Al contestar por favor cite estos dates:
Radicado No. 20216930425461
Fecha: 25-05-2021

*i

*
%

BOGOT/\

SECRETARIA DE

GOBIERNO

Pagina 1 de 1

Bogota, D.C.

AGP-693

Senora:
JAIME PEREZ CRUZ
Carrera 31 No. 68 D - 96 Sur
Ciudad

ASUNTO: Comunicacion Auto de Pruebas
REFERENCIA: Actuacion Administrativa Si-Ac tua No. 9177 Ley 232/1995

Cordial saludo,
Atentamente me permito comunicarle que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, profirio el auto de pruebas
dentro del expediente de la referenda, de conformidad con lo senalado en el inciso 1° del articulo 48 de la Ley
1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Admit istrativo y de lo Contencioso Administrative, 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 BAS 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) dias siguiente al envio del presente, informe a este Despacho
al correo cdi.cbolivar@gobiernobogota.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.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. Cualquier documentacion referente a la Actuacion
Administrativa de la referenda puede ser enviada al correo cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co.

Cordialmente,

\
MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP
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GERENCIA DE LA INFORMACION
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Yo
idcuiificado con cedula dc ciudadama numero
en mi calidad de
de
nouficador responsable de las entxegas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - Alcaldia Local,
manifiesto bajo la grave dad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada
en la comunicacion relacionada a conlinuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:
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Motivo de la Devolucion
1.

No existe direccion

2.

Direccion deficiente

3. Rehusado
4. Cerrado
_5.__Fallecido
6. Desconocido
Cambio de Domicilio
Destinatario Desconocido
9. Otto
Recorridos

Destinataiio

Dependencia Remitente
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Nomine legible
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Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera dc conformidad con lo preceptuado en cl
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contcncioso 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 manana (7:00 a.m.) por el
termino de cinco (5) dias habiles.
Constancia dc 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 desftjara el,
, a las
cuat.ro y treinta de la tardc (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplxcativo
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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