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Senora:
JESSICA LORENA ALVAREZ DIAZ / 
El Rincon Salsero
Calle 60 Sur No. 71-50 Local 3 
Ciudad

ASUNTO: Comunicacion Auto de Pruebas

‘fly 232/1995
REFERENCIA: Actuacion Administradva Si-Ac tua No. 8046

Cordial saludo,

aldia Local de Ciudad Bolivar, profirio el auto de pruebas 
lidad con lo senalado en el inciso 1° del ardculo 48 de la Ley 
istrarivo y de lo Contencioso Administrative, ante la cual

Atentamente me permito comunicarle que la Ak 
dentro del expediente de la referencia, de conforn 
1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Admir 
conforme el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, no proceden recursos.

Se anexa copia en un folio, del AUTO DE PRUEBAS antes senalado.

Decreto 491 de 2020, se le invita a que muy respetuosamente 
d envio del presente, informe a este Despacho al correo

No obstante, de conformidad con el articulo 4 del 
par que dentro de los cinco (5) dias siguiente 
cdi.cbolivar@gobiemobogota.gov.co. el correo electronico en el cual se le notificaran y comunicaran todos los 
actos y decisiones concernientes a la actuacion administrativa del asunto.
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Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. Cualquier documentacion referente a la Actuacion 
Administrativa de la referencia puede ser enviada al correo cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co.

Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP

Proyccto Lily Mieles / Abogada de Apoyo A.G.P.'y .
Revise: Leydy Yohana Amortegui Abogada de Apoyo AGPJ
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GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
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idemificado con cedula de ciudadania numero de en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldla 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:
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a1. No existe direccion 3P
lAr^f l]2. Direccion deficiente

3. Rchusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
S.y Desrinatario Desconocido
9. Giro

Recorridos Fecha
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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 aiticulo 209 de la Constitucion PoKtica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative .y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

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

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, 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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