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Senora:
DIANA PATRICIA ROMERO LEON / 
El Rincon Salsero Z'
Calle 60 Sur No. 71-50 Local 3 
Ciudad

ASUNTO: Comunicacion Auto de Pruebas

REFERENCIA: Actuadon Administrativa Si-Actua No. 8046 Ley 232/1995

Cordial saludo,

Atentamente me permito comunicarle que la AlcalcHa Local de Qudad Bolivar, profirio el auto de pruebas 
dentro del expediente de la referenda, de confomidad con lo senalado en el indso 1° del articulo 48 de la Ley 
1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Admiristrativo y de lo Contendoso Administrativo, ante la cual 
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.

No obstante, de conformidad con el articulo 4 del Decreto 491 de 2020, se le invita a que muy respetuosamente 
par que dentro de los cinco (5) dfas siguiente d envio del presente, informe a este Despacho al correo 
cdi.cbolivar@gobiemobog;ota.gov.co. el correo electronico en el cual se le notificaran y comunicaran todos los 
actos y dedsiones concemientes a la actuadon adninistrativa del asunto.

Lo anterior para su conodmiento y fines pertinentes. Cualquler documentadon referente a la Actuadon 
Administrativa de la referenda puede ser enviada al correo cdi.cboljvar@gobiemobogota.gov.co.

Cordialmente,

MIEEYA PENA GARCIA 
Profesional Espedaiizado 222 - 24- AGP
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comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno -
identificado con cedula de ciudadania numero_|
de notificador responsable de las entregas de las 
Alcaldia Local, manifesto 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 s-ntregada por las razones
expuestas:
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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 articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy, _______________________________
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, 
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 archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expedienie.
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