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/
No. dc identificacion
Noia: en c.no dc que el documenio esie en esiado de devolution fijar en cartciera de conformidad con lo preceptuado
en el aniculo 2C9 de la Constitucion Poluica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc
Procedimiemo Administraiivo y dc lo Comcncioso Adininisirativo (Ley 1437 de 2C11).
(.'onsiancia de lijaaon. I loy.
______________ se fija la presenie
coniunicacibn. en un lugar visible de i.i Secretaria Disirilal de Gobierno, siendo las side dc la majiana (7:00 a.m.) por el
termino de cmeo (5) dias habiles.
Consiancin de deslijacion. III presenie olicio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Disirilal de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desl’ijara el,
, a las
cum ro y treinta de la larde (4:30 p.m.).
I sie documenio dcber.i ane.var.se a la connmicacion oficial devuelta, su inlormacion asociarse al radicado en e!
aplicaiivo documental de archivos y expedientes y dcvolver a la dependencia producrora para incorporar en el
respectivo expedienie.
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216931120001
Fecha: 15-12-2021

SECRETARJA DE

GOBIERNO

Pagina 1 de 1

Bogota, D.C.
Codigo de dependencia 693

Senores:
MIRIAM ESPITIA Y/O POSEEDOR TENEDOR U OCUPANTE ^
Coordenadas E90.387,078 N94. 632, 789, ocupacioq 632, polfgono 143E, Sector Quiba
Ciudad.

Asunto: Citacion a notificacion Personal - Resolucion 518 del 06 de octubre de 2021''
Referencia: Actuacion administrativa Orfeo: 2011908<»0100355E '-'Si Actua: 1(61.s'

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despac 10; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 62 Sur
No. 20 F-20, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 318'del 06
de octubre de 2021, proferida dentro del proc eso de la referencia Actuacion Administrativa. Orfeo No.
201190890100355E - Si Actua: 7667.''
Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habiles liguientes contados a partir de este envio, se le notificara por Aviso
segun lo dispone el articulo 69 del Codigo de Procedimhnto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Lev 1437
de 2011)^
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
comunicacion,
informe
su
correo
electroiiico
a
este
Despacho,
al
correo
electronico
£(li.cbolivitr(g)gobiernobogota.gov.co. en el cual ;e le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones
concernientes a la actuacion administrativa del asunto, o anterior a listed, por ser de obligatorio cumplimiento.

Cordialmente,

\

MI^fiYA PENA GARCIA
Protesional Especializado 222 - 24- AGP
.Area de Gestion Policiva Juridica

Proyecto: Alexander Sandoval / Abugado Contratista : - V >
Revise: Lcydy Yohanna Amortcgui/Abogada Contratista ^

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