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| Bogota, D.C.
AGP-693
Senor
SERAFIN SANCHEZ TORRES
Poh'gono 002# 171 -00
Divino Nino
Bogota D.C

;

Asunto: Cotnunicacion Auto de Pruebas.

REFERENCIA: Actuacion Administrativa Expediente No. 096 A de 2011, Radicado ORFEO No.
2011190890100306, Radicado No 7607 SI AGTUA.
Cordial saludo,
De conformidad con lo establecido en el | articulo 43 del Decreto 01 de 1984, se precede a
cotnunicarle el contenido del Auto por el cual se Decretan Pruebas, proferida dentro de la actuacion
administrativa Expediente No. 096 A de 2011:, Radicado ORFEO No. 2011190890100306, Radicado
No 7607 SI ACTUA.
En razon de lo anterior, se anexa copia Integra del citado acto administrativo.

Cordialmente,
V'

LUZ ESTRELLA MERCHAN ESPINOSA
Profesional Especializado Codigo 222 Grade 24
Anexo: Auto No. 930 de! 6 de diciembre de 2018.

Proyecto: Angela Emperatriz Gaitan Rondon / Abogada de Apoyo AGP.£7^357^
Revise y Aprobo; Luz Estrella Merchan Espinosa / Profesional Especializado 222 Grado 24/AGP

Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
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“Auto <3c prucbas, dcntro dd cxpedienteWo. 09 6A de 20t 1, ApUcatnro SIACTUA 7607"
Bogotd D.C, novicmbre veinte y utno (21) dc 20 .8
4

AI despacho del area de Gestioa Polidva t Juridica, h Actuadon Administrativa dtada, con
obsemdones que Uce el b&isteno Publico d : la Pc reoneria Local de Cwdad Bdj'wu, respecto de k
decktatom de p^fdida de la facukad sandon :.tom Ide Ja Autoridtd Admimstsadva y se atchm d
cxpedlcnte 096A de 2011, SI-ACTUA 7607,Kad:cado Orfeo 201lll 90890100306E, a efectos de tomar
la dedsida correspondieate.
SiRVASE PROVEER.

Xn^lGNACIO VA ilG&LbPEZ
i^onal Espcldaliza |/222~ Grado 24
*,

Bogota D.C,
AUTO No.

)3

I 0 6 DIC 2016

AUTO FOR ELCUAL SB DECRETAN PRUEBAS
Una vez visto d infonne que antecede y a efeetd de r< solvar las solicitudes pknteadas por d blinistcrio
publico, d Despacho Consider* Decretar las siguien xs pruebas por parte de la Admimstzadon, ks
cuales consisten en:
L

Pracdcar visits tecnica al predio < n asopo con la Secretaria Dismtal del habitat y
el Departaroento Admimstativo ie k Deferisoria dd Espado publico, con d fin
de estableccr d uso legal dd predio ] d estado actual dd mismo, asi como k
identificaddn del posible ocupante.

n.

Ofickr a k tlcidad Administrativa iispedal de Catastro Dbmtal, Secretaria
Distrital dd
Scaetaria Ilistiitil de Pkncaddo e IDIGER, con d fin de
que evidenden e informen k.condidiin dd bien de uso publico dd ptetlio, k
nomencktura urbana dd mismo y establecer si es zona de pollgono de dto riesgo
no midgabk
j

Ahora bten, este despacho dene como proposito, ate idcr lo soUdtado por d Ministcrio Pubico de la
Personerk Local de Ciudad Bolfvar Local dc Ciudad I olivar, en 'cuanto a las pruebas solidtadas, lo cual
as! se hara, teniendo en cucata lo estableddo por d ardculo 34 dd Decreto 001 de 1984.
Adidonahnente nos mdica d arttculo 58 dd deer :to 0 de 1984:
%,.)ARTfCULO5L CuatufosenMcasopiulim 'pnnbas, se sdfeiardpara elh un Uminn m myardetninUi (30) d/as,/}} mmrdr dif^ (10). it/ th ninos iefenom a trdfifa (30} duispodrda prom'
gam urm sola
sin q/tt mi h primga d Umm t retda Je treinta (30) dks. En el onto que demtt
M pr&cftea dipruebas se mdwrti, m todet exadUtid, e d/a en qi/e ma e! temim pmbato) io ”
Que en virtud de lo ameriormcatc espuesto, el Alcald : Local Ciudad Bolivar (e),

CaiwaTSNo. 69
CCdlflo Postal Ht«1
. tef. T7M2W
irrtwrradda Uw* 195
'*vw».dudaclboSv*r90V.CO
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Escaneado con CamScanner
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k 2011, ^pUa^v-o SI ^CTUA 7607M

mUHlVE
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vmtt tkctci a! f«e«o ubtatlo cn la Q<vptd6n Na 171 del

po%*4a mi Bum DmooiNMo, tj^tirndm Vkm' kmum f tt ftM7M7t UPZ 48 ,B
* Tcsojo, ile om d^k(4 tn mocio -tfdji ii';Sec#et«di OWfal del Hibitai y d Deptttaiaeflto
U mrnmk M Ejpado-MbMaACp, eon cl (m it vtMea* cl uso legal del
frredso f cl qmfo actoal del Mima, mI cooao k'ideldfieafion del'pcstble oaipank, lofiaftdsM por d,
MsV.Hteria IMblico dc h Pcnotstdi IvDal dc Godad Mr if si aedto wdiado Na 20186910150242
4d25idc oaubre dc 2018, detstea dc k itmadda adaWtn ernt'.Na 096A dc 201J.
AHTfCUljO SECfUNDO; OSdif a

!■

Adiunat am E«pedal dc Catanro Distotal/

Sccftjim Dittaal dd Hibray'.SecrcSda Dbattal de Plan ^dgnj^ IDtGEKf can cl Cn dc que
cvidrtidtjj e tn/onKn b con^ddn dd blen dc oso ^yblica del pfeeba, b nomencktua ufbana
dd tfa&aa y cstakkcfit d o spm sk poUgeso de dtoHego od difcjgaWe.
ARtlOTfX) tERCEJ^b Contra k presesm ssaatipn m proceden tecunw dc confonradad con Jo
diipDceio ca cl Aft 40 dd .Deere® OOt de 19S4,
j
NOtU^QUESE V COMHASE

J

iYd VA&EGASHERRERA
ilds Locate Gukad Bokiar (E)
Bi^ aOrtwe* Stmhm /Abngtifr ik Apiyt- A.CPj£0!g£
NtAm Gem GATwn/ A^^d* Af«9« X/*» dft^soo PtStin
CmsedM'cnjuriia
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Escaneaclo con CamScanner

GERENCIA DE LA INFORMACl6N
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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_________________________
identificado con cedula de ciudadania numero C<*.
de (^cfe&caTo ______, en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secr^taria Distrital de Gobierno Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me Jerque a la
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:
:
'
Radicado

Dependencla Remiterite

Destinaiario

Zona

clt
Motive de la Devolucion
*\J No existe direccion
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VTq'

3^^
ca

Detalle

\(a

OAQ

^

:

Direccion deficiente
Rehusado
Cerrado
TV 9.
Fallecido
Desconocido
Cambio de Domicilio
Destinatario Desconocido
Otro
Recorridos

<lJ
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St-On
cXtSt^

rtWo^oft

Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Ulii

hI c?/\So p

>
C»A*\

lit.
Firma
No. de identificacion

! i cc\

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelefa de conformidad con lo preceptuado
en el artlculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion. Hoy, 1^ 1* vVWto It, fra 21
, se fija la presente
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 cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
, a las
cuatro y treinta de latarde (4:30 p.m.). .
Este documento debera anexarse a la, comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el
respective expediente.
GD1-GPD-F005
Version: 03
Vigencia: 12 de septiembre de 2018
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