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Senora
CARRENO ALBINO CLAUDIA PATRICIA-^
CALLE 17 C SUR #79-40 sur /
Bogota D.C.

Asunto:
Referencia:

Citacion para notificacion Auto cierre etapa probatoria y traslado alegatos.
Expediente No. 2016193S90100016E radicado SI-ACTUA 8880. ^

Cordial saludo,
Sirvase comparecer de manera inmediata a este de spacho, ubicado en la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en la
Diagonal 62 S No 20 F-20, dentro de los dnco (5) dias habiles siguientes al recibo de la presente
comunicadon de conformidad con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencios^ Administrativo, con el fin de notificarle el contenido de la
Resolucion del asunto.
De igual forma, se le informa que mediante este mismo Auto se dispuso conceder el termino de 10 dias de
conformidad con el articulo 48 de la ley 1437 de 2011, para que presente los alegatos respectivos.
De no comparecer en el termino antes establec ido para su notificacion, se procedera a dar aplicacion al
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, notificandolo por aviso.
Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA.
Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24
Proyecto: Diego Edilberto Limas Vargas/ Abogado de Apoyo / AGP
O
Reviso: Leydy Yohanna Amortcgui Pedraza/ Abogada Contr itista / AGp'J
Aprobo: Mircya Pena Garda / Profesional Especializado 222 - 24° /AGP
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de Gobiemo de notificador responsabk de ks gnw^as dc {as coimmicackrais oficialg de k
Alcaldia Local, manifiesco ba|o la ^tavcdad de jnramemo prescado con la finna de esce docutnento, <pie me acerque a la
dtrecdon regiarada en la rfwptiptfytAn rdadonada a condnuacioii, la cual no podo so1 eulrcgada por las razones
expuesias
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Nota: en caso de queel
este-ea estado-de devolucion fijar en cartelera de confonnidad con lo prec^)tuado
en el aracuio 209 de la Consdcuddn Polidca de Colombia 7 en d panafo s^nndo del artxculo 69 dd C6d^o de
ProcedLtrriento Admlnistrarivn y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constoncia de Cjacion. Hoy* _________________________________________
____ fij* k presente
coraunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las sirae de la tnanana (7K)0 a.m.) por el
temuno de cinco (3) dias habiles.
Constancia de desfijao^n, HI pxeseoxe oficio pennanecera fijado en lugar visible ai puUico de la Secretana Distrital de
.alas
Gobiemo por el termino de cincb (5) dtas babiles y se desfijara el,
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
apUcarivo documental de arctuvos y ^pedienms y devolver a la dependeacia productora para incorporar en el
respectivo exjjecficme.
GEH-CH’D-FDOS
VerdomCO

Vigcnda: 124c scptiemtsede 2018

