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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216931093451 
Fecha: 02-12-2021

*
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

(Zcso'bpj C»Sa Vn^4gina1de1
Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a)
Propietario/a, Administrador/a, Arrendador/a del 
Carrera 22 H Sur No 59 A 04 
Bogota D.C.

Establecimiento de Comercio '

Tde fecha 16 deAsunto:
Referencia:

Nodflcacion personal Resolucion 38 
Radicado SI-ACTUA N° 9384''

noviembre del 2021

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despac 
No. 20 F-20, en horario de Junes a viernes de 7:00 a.m 
de noviembre de 2021,'proferida dentro del proceso c

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habil 
Aviso segi'in lo dispone el articulo 69 del Codigo de P 
(Ley 1437 de 2011)/

io; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 62 Sur 
a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 388 del 16 
e la referencia Actuacion Administrativa Si-Actua No. 9384.

es siguientes contados a partir de este envio, se le nodficara por 
rocedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.

Por mandate del ardculo 4 del Decreto Legislative 491 
y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para ( 
comunicacion, informe su

de 2020 en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social 
ue dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente

electronicoelectroi iico Despacho.
en el cual ;e le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 

la actuacion administrativa del asunto, o anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

alcorreo a este correo
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co.
concernientes a

Cordialmente

GarciamireyapeNa
Protesional Especializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Policiva Juridica

Proyecto: Luis Antonio Aldana Diaz/ Auxilmr de Apoyo. AGP ’ ry 
Revise: LeydyJoanna Amortegui Pedraza/ abogada contratista/ A.G.P Jf

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GFD - F0110 
Version. 05 
Vigencia:

0? de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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