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Senor:
JEISSON ALFREDO CRUZ NOVOA
BAR
Calle 64 Sur No. 16 A -04 
Ciudad

ASUNTO: Comunicacion Auto de Pruebas

REFERENCIA: Actuacion Administrativa Si-Ac tua No. 7940 Ley 232/1995

Cordial saludo,

Atentamente me permito comunicarle que la Ak aldxa Local de Ciudad Bolivar, profirio el auto de pruebas 
dentro del expediente de la referenda, de confomidad con lo senalado en el inciso 1° del articulo 48 de la Ley 
1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Admiristrativo y de lo Contencioso 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 PRUE 3AS antes senalado.

No obstante, de conformidad con el articulo 4 del 
par que dentro de los cinco (5) dias siguiente 
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. el correo ek ctronico en el cual se le notificaran y comunicaran todos los 
actos y decisiones concernientes a la actuacion adrninistrativa del asunto.

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

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. Cualquier documentacion referente a la Actuacion 
Administrativa de la referenda puede ser enviada ; 1 correo cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co.

Cordialmente,

[REYA PENA GARCIYA PENA GARCIAMI
Profesional Especializado 222 - 24- AGP

/ Abogada dc Apoyo AGP.\\
Proyecto Lily Micks 
Iteviso: Lcydy Yohana Amortegui Abogada de Apoyo AGP ,

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Cbdigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GCI - GPD - F0110 
Versibn: 05 
Vigencia: 
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