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Bogota D.C.

Auto que corre traslado fi ara alegatos de. conclusion.
Expediente No. 2013190590100010E radicado SI-ACTUA N° 6695.

V

Asunto:
Referencia:

Cordial saludo.

Con base en lo dispuesto en auto en donde este despacho resolvio dar por agotado el periodo probatorio y 
correr traslado para alegatos de conclusion, comedidamente me permito informarle que se dispuso correr 
traslado comun de Diez (10) dias a los sujetos procesales para que, si a bien lo tienen, aleguen de conclusion en 
la actuacion de'la referencia de conformidad con las previsiones del articulo Art 48 Inciso 2 de la Ley 1437 de 
2011, Contra dicha decision no procede recurso alguno.

Cordialmente,

MIRgYA PENA GARCIA
Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24
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Yo
ideniificado con cedula de ciudadama numero _____ de . , en mi caiidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria 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:

Radicado Dependencia Remitente Destimuario Zona
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Motivo de la Devolucion
1. No existe direccion
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2. Direccion deficiente
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4. Cerrado
3. Fallecido
6. Desconocido
/■X Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

\q-oc- ?o^>lfl Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible felT. r\.Q CaS <rOa

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 articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, , se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la maiiana (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 (3) 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.
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