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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

Senor
DIEGO ARMANDO GALINDO 
CARRERA 22 G No. 60-48 SUR 
CALLE 60 SUR No 22B-55 LOCAL 19 
Ciudad.

Asunto: Notificacion Personal Resolucion 067 de 26 de mayo de 2021 
Actuacion Administrativa No. SI ACTUA 8516

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despacho; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en 
Diagonal 62 Sur No. 20 F-20, en horario de lunes a viemes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con el fin de notificarse 
de la Resolucion 067 del 26 de mayo de 2021, proferida dentro del proceso de la referenda Actuacion 
Administrativa Si-Actua No. 8516

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de este envio, se le 
notificara por Aviso segun lo dispone el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011)

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia 
Econornica, Social y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para que dentro de los dneo (5) dias 
siguientes al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al correo 
electronico cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual se le notificaran y comunicaran todos los actos 
y decisiones concemientes a la actuacion administrativa del asunto, lo anterior a usted, por ser de obligatorio 
cumplimiento.

Cordialmente,
i

i

YA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP 
Area de Gestion Polidva juridica
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Nota: en caso de que el documemo este cn estado de devolucion fijar en 
en el aruculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimienio Administrative y dc lo Contcncioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

canelcra dc conformidad con lo preceptuado

Consumed dc fijaadn. Hoy,__________________________________ .________ ___________ ■ se /')» ^ Prescll“
comunicacion, en un lugar visible dc la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las sicte de la manana (7:00 a.m.) poi c
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

en elaplicativo documental de archives y expedientes y devolvcr a la dependencia productora para incorporai 
respectivo expediente.
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