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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930506761 
Fecha: 23-06-2021

*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Regina 1 de 1

Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

Senor: (a)
PROPIETARIO Y/OPOSEE 
CALLE 68 H StJR No 20-12 /
Ciudad.

/DOR

/ /
Asunto: Notiflcacion Personal Resoluci:j^i091 DEI. 11 DE JUNIO DE 2021

Radicacion. SI ACTUA: 10020.

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despac 
No. 20 F-20, erj/horario de lunes a viernes de 7:00 a.m 
de junio 2021, proferida dentro del proceso de la refer

io; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 62,Sur 
. a 4:30 p.m., con el Fin de notificarse de la Resolucion OOl^de 11 
:ncia Accuacion Administrativa. Si-Actua No. 10020. *

Si no cpmpareciere dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de este envio, se le notificara por 
edicto^segun lo dispone el articulo 45 Contencioso Adninistradvo. Decreto 01 de 1984.

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social 
y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para c ue dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente

electronicocomunicacion, informe su correo electrorjiico 
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co, en el cual 
concernientes a la actuacion administrativa del asunto,

Despacho.
;e le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
o anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

alestea correo

Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Espccializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Policiva Juridica
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12 Julio gife ZoZ1r;.
A\gjQnAa ftXnrcon Afts
ceaula de ciudadania numero 1.f900.17S.Q^M._________de 0Qgcr{.a C)- 0 > en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretar1'* Tistrital de Gobieino - 
Alcaldia Local, maniftesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

HanflYo iera
identificado'don

expuestas:

ZonaKadicado
2-ozt tab oSofe^&r i

Dependencia Remitente • Desdnatario

DetailsMotivo de la Uevoiucion
No cxisn: direccion

2. Direccion dcficiente
KJo reckbe htega Q ^vnviaf. ■3. Rehusado

4. Cerrado
5. I’allecido
'■). Dcsconocido

Cambio de Domicilio7

3/ Desvinatario Dcsconocido 
V. Giro

<\r. u,ir Y-i-’..

Recorridos Fecha

1 • Visiui
2'1 Visiu
y Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Hcvuq (\\e.)arvAra AVavcoANombre legible

AFirma MM

No. de identificacion

Nou: cn case d" que c! documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del artkulo 69 del Codigo de 
Procedimiemo Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

J 'l.QOO.'tVhA^A

Constancia de hjacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cirico (3) dias habiles.

, se fija la presente

Consiancia de dcsfijacibn, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (Si dins h.Viriks'y'se desfijara el, '■ 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

,, a lasfz

apiiciui\u documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
reipL'ciivo expedience.

GDI-GPD-FCQ5 
Versi6n: 03

Vigencia: 12 de septiembre de 2018


