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GERENCIA DE LA INFORMACION
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de notifiaidor responsable de las entregas.de las comimicaciones oGciales de la ^cferaida Distrital de Gobiemo AJcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento presrado con la firma de este documenco, que me acerque a la
direccion registrada en la comunicacion reladonada a contixniadon, la cual no pudo ser enti'egada por las razones
expuestas:
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DATOS DEL NOTTFICADOR
Nombre legible
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Firma
No. de identificacidn
Nota: en caso de que el document© este en estndo de devohici6n fijar en carteiera de conformidad con lo precepmado
en el nmculo 209 de la Consthucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del articuio 65 del Codigo de
Procedimiento Admlnistranvo y de lo Contendoso Admin isrraqvo (Ley 1437 de 2011).
__, se fija la presence
Consiancia de Fijadon. Hoy,______________________________________________________
cdmtmicacion, en uii lugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo lassiere de la maiiana (7.-00 xm.) por el
termino de dnco (5) dfas habiies.
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Const cmcia de destijarion, El presente oGdo permanecera fijado en lugar visible ai pdblico de la Secretarla Distrital de •
, a las
Gobiemo por cl termino de dnco (5) dias habiies y se desfijara el,
cuatro y treinta de la tarde (4-30 pan.).
Este documento debera ancxarse a la comutiicadon ofidal devuelta, su infonaadoa asodarse al radicado en el
aplicacivo documental de archivos y expedienres y devolver. a la dependenda produaora para incorporar en el
respective expedience. ‘
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Senor
FABIAN FRANCO AYALA
Calle 73 Sur No. 27 F - 03 •
Bogota D.C.

As unto:
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Notificacion personal Resolucion No. 482 del 10 de diciembre de 2021 /
Radicado SI-ACTUA No. 9826 •

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Dcspacho; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en
Diagonal 62 Sur No. 20 F-20, en horario de lurtes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con el fin de
notificarse de la Resolucion No. 48/del 10 de diciembre de 2021,'proferida dentro del proceso de la
referenda Actuacion Administrativa Si-Actua No. 9826
Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de este envio, se le
notificara por Aviso segiin lo dispone el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 201 )
Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislativ o 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia
Economica, Social y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias
siguientes al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al
correo electronic© cdi.cbolivar@gobiernobogo ta.gov.co, en el dial se le notificaran y comunicaran
todos los actos y decisiones concernientes a la ac tuacion administrativa del asunto, lo anterior a listed,
por ser de obligatorio cumplimiento.

Cordialmente,

Profesional Especializado 222 - 24- AGP
Proyecto Andres F. Rarriga Escarraga/ Abogado dc Apoyo AGP^Rcviso: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada de Apoyo AGP^j
Alcaldia local de Ciudad
Bolivar

Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 111941
Tel. 7799280
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