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Senor,
JOSE WILLIAM MENDEZ CAMPOS Y/O POSEEDOR TENEDOR U OCUPANTE.
Ocupacion 201 poligono 143B sector Eden II de la UPZ 67 Lucero.
Coordenadas 74° 10/6,941” W 4° 32'44,348”N.
Ciudad.

ASUNTO: Comunicacion Actuacion Administradva - Auto de impulse (pruebas)

Referencia: EXPEDIENTE: 160-2011 Radicado Orfeo No. 2011190890100452E- SI-ACTUA 7762.

Respetado senor,

Comedidamente me permito comunicarles que, dentro de la Actuacion Administradva de la referencia, que 
cursa en este Despacho por infraccion al regimen de obras y urbanismo, se profirio Auto de impulse (pruebas), 
y de conformidad con lo establecido en los ardculos 28, 34 y demas concordantes del Codigo Contencioso 
Administradvo Decreto 01 de 1984, en virtud del cual ordeno la visita tecnica para verificar condiciones 
actuales de la obra entre otras pruebas.

Se anexa copia en un (01) folio del Auto referido para su conocimiento y fines pertinentes..

Cordialmente,

LUZ ES
ProfesionaT Especializado 222 - 24°

MERCHAN ESPINOSA

Elaboro: Jose August© Gonzalez/ abogado A.G.P.^J^v,

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
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Tel. 7799280 
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j<£)Fecha:

Cbkt'> -l-ik> Uvig^Yo
identificado con cedula de ciudadam'a numero 
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto 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 
expuestas:

de , en mi calidad

Radicado Dependencia Remitente

fr)lc\0o
| Destincnario Zona

rte HefWL 5( rITW1
Motive de la Devolucion Detalle

1. No existe direccion
W> 'Vfr/v-- A'wr 'CVif2Direccion deficiente

Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Viska
2a Visita
3a Viska

DATOS DEL NOTIFICADOR f

0Q\lLb r-bVdoNombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el 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 amculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de deslijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (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.

, a las
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