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ASUNTO: Comunicacion Auto 00002 del 21 de icptiembre de 2020

REFERENCIA: Actuacion Administrativa Si-Ac tua No. 9562 Ley 232/1995

Cordial saludo,

De manera atenta le comunico que dentro de la actuacion administrativa Si-Actua No. 9562, el Alcalde Local 
de Ciudad Bolivar profirio Auto, con el cual se le corre traslado por el termino de die2 (10) dias contados a 
partir del recibo de la presente comunicacion pa :a presentar alegatos de conclusion de conformidad con lo 
normado en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011.

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia" 
Economica, Social y Ecologica, se le invita mi 
siguientes al envio de la presente comunicacion,

y respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias 
informe su correo electronico a este Despacho, al correo 

electronico cdi.cbolivar@gobiemobogota.gov.<:o. en el cual se le notificaran y comunicaran todos los actos 
y decisiones concemientes a la actuacion adminis rativa del asunto, lo anterior a usted, por 
cumplimiento.

de obligatorioser

Cordialmente,

iv^r^Vape^~v
GARCIA
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTldN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OF1CIALES
OSSCOOTAOC

tOrM-mi___________________________ _
Y° H<w^e-f lasft <fr«/na ______________ _
identification cedula de ciudadanla numero A 4iA MX J, jP --------------- '"m mi d'iTj

tt*T**i* IW CO“uniCadoncs oBcialcs * ^S^ria Dmritai i Gobierno -
Alcalde Local, mamfiesto b*,o ia pmsdad de juraraemo prcstado con la firm* de este documento, que me acerqui a ia 
direcadn repstmda en la comunkaci6n reUcionada a coatinuaddn, la cual no pudo ^ *
expuestas: c ser emregada por las razones

Radicado Dependencia Remitentc Destinaiario Zona
t\f^C ffeer/a/b^
DetaileModvo de In Devoluddn

1. No existe direcdon

La raitp. j Ao-fciftif rt<.2. Direcdon deflcientc
3. Rehusado
4. Cerrado
5. ' FaUccido
6. Desconocido
7. Cambio de Domidlio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Reeorridos Fecha

ia Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICAPOR
Nombre legible

ricacida

d*so de que el documento est£ en estado de devolucidn fijar en cartel era de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 de la Constituctdn PoHtica de Colombia y en el pirrafo segundo del anfculo 69 del C6digo de 
Procedimientp Admimstrativo y de lo Contendoso Ackainxstraiivo (Ley 1437 de 2011).

Nota: en

Constancia de fijadoa. Hoy, ________________________________ y se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretarla Disnital de Gobierno, siendo las siete de la mafiana (7^)0 a>m.) por el 
t^rmino de dnco (5) dlas h6biles.

Constancia de desfijadon, £1 preseme ofido permanecera Ejado en lugar visible al publico de la Secretana Distdtai de 
Gobierno por el termino de dnco (5) dias habiles y se des&jani H, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencta productora para incorporar en el 
respectivo expediente.

..alas
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