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Senora:
ANGELICA MARIA GRAJALES GIRALDO 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE 
BAR-VENTA Y CONSUMO DE LICOR
CARRERA 20 # 65 - 40 SUR 
Ciudad

20MERCIO

ASUNTO: Comunicadon Auto de Pruebas

REFERENCIA: Actuadon Administradva Si-Ac tua No. 8822 Ley 232/1995

Cordial saludo,

Atentamente me permito comunicarle que la Al< aldia Local de Ciudad Bolivar, profirio el auto de pruebas 
dentro del expediente de la referencia, de conforrridad con lo senalado en el inciso 1° del articulo 48 de la Ley 
1437 de 2011- Codigo de Procedirmento Admir istradvo 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 Decreto 491 de 2020, se le invita a que muy respetuosamente 
par que dentro de los cinco (5) dias siguiente il envio del presente, informe a este Despacho al 
cdi.cbolivar@.gobiernobop-ota

correo
£o, el correo elc ctronico en el cual se le notificaran y comunicaran todos los 

actos y decisiones concernientes a la actuacion adininistrativa del asunto.
gov.

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

Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA 
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
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^Aolq Aw/oPas- farMKYo
idcmiiiciido con c'eduln dc ciudndnina numcro 'Ykyt'l ________ dc , en mi calidad
dc noiilic.idor rcsponsabk dc las cnircga5i dc las comunicaciones oficialcs de la Sccretaria Disirital de Gobicrno - 
y\lcaldu Local, mamlicsio bajo la gravodad dc |uramciuo prcslado con la firma de este documcnto, que me aceique a la 
dircccion rcgisnada cn la comunicacion relacionada a coniimjacion. la cual no pudo see cntregada por las razones
expuesias:

Radicado Depcndcncia Rcmiienie Destinatario
Dfec'^

_______________________________ Octal I e_______ ___________________________
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Motive dc la Devolution

1. No existe dircccion
Dircccion delieieme2.

& Rcimsado
4. Ccrrado
S. Fallccido
6. Dcsconocido

CLmdiK) dc Domicilio 
S. Desimaiano Dcsconocido
7.

9. Ot.ro
Recorridos Fccha

1a Visila £e>/6;?/£D_ai
2a Visit;,
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DATOS DEL NO TIFICADOK
Nombrc legible Sap Up ^arh A^^egc PSVyyfteArA
Firma

nonmsoMiNo. de identification

Noia: cn caso dc que el documciuo esic cn esiado de devolucton fijar en cartclera dc.conformidad con lo prcccptuado 
cn d aruculo 209 dc la Constiuicion Foltdca de Colombia y cn cl parrafo sogundo del atticulo 69 del Codigo de 
Procedinucnio Adminisiraiivo y de lo Comcncioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

se fija la presentc
lugar visible de la Sccretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de iijneion. Hoy, 
comunicacion, cn tin 
termino dc cinco (5) dins habiles.

Constancia dc deslijacion, El preseme oficio pcrmanccera fijado en lugar visible al publico de la Sccretaria Distrital de 
Gobicrno por cl icrmmo dc cinco (5) dias habiles y sc dcslijara cl 
cuairo y treinta de latarde (4:30 p.m.).
Este documcnto debera anexarse a la comunicacion oficial dcvuclt.a, su informacion asocinrsc al radicado en cl 
aplicativo documental dc archives y expcdienies y devolve.]' a la riepcndencia productora para incorporar cn el 
respect i vo cxpcdientc.
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