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Senor
ALFONSO GUTIERREZ 
TALLER DE MECAnICA
Carrera 20 D No. 61 B-70 Sur 
Ciudad

ASUNTO: Comunicacion Alegatos de Conclusion

REFERENCIA: Actuacion Administrativa Si-Ac tua No. 8696 Ley 232/95

Cordial saludo,

De manera atenta le comunico que dentro de la actuacion administrativa Si-Actua No. 8696, el Alcalde Local 
de Ciudad Bolivar profirio Auto, con el cual se I: corre traslado por el termino de diez (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 20111

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia 
Economica, Social y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dfas 
siguientes al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al correo 
electronico cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.oo. 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,

mIri^YA PENA GARCIA

Profesional Especializado 222 - 24- AGP

O t 0

/

Proyecto Lily Micles / abogada A.G.P. ✓ 
Rcviso: Lcydy Yohana Amortegui P. X

C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Ac ministrativo.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 S N9 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

IVGCI-GPD-F0110 
Versidn: 05 
Vigencia: 

Glide enero 2020
*

OS
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C

mailto:cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.oo
http://www.ciudadbolivar.gov.co


s GERENC1A DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACiONES OTICIALES
hi ijyccnA ivc.

m/Q?/2£)2.'\Fecha:

gAoio wrd Ampr&s F&KiAYo
idcmihcado con cedula dc ciudadania munero
de notilicador rcspousabJo dc las cnuegas de las comunicaeiones oflciales de la Sccretaila Djstrital dc Gobicrno - 
Alcaldia Local, niandiesio bajo la gravcdad dc juramemo prcstado con la firma dc estc documento, que me acerquc a la 
ducccicu) rcgisirada cn la comumcacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo scr cnti'egada por las razones

Vcn mi cahdaddc

expucsias:

Radicado ZonaDcpcndcncia Rcmiicnic Desiinaiario
202H6q304S3cys-( l*tc',r&P,'fiUli£><::':iL frcrniEf&&Z_________

Motive dc la Devolution _ Detallc ______________________
tJlr nrj&prrtnfj

Ua && fKe&QMVA gAJ m R&nwemp
jg>t -p lFW^f AiSdrcfs^^P ^vi^i'Fi

L?M Qo£»sg
Gjo^ i Ap3r\ tvs ran ia p^p/gem) /^2_

.tftRjyifr t)\\&TrAi[lcP -rePo
! res ^nylhl^lu^g ^

i. No cxistc direction
2. Direction ddiciente 

Reliusado
4. Cerrado
5. Jallccido
6. Dcstonocido

Cambio dc Domiciiio 
8. Desunatano Dcstonocido
7.

y. Ouo
Rctorridos Fccha

[a Visita
2;1 Visit a
3° Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

'HAFfD AAJ>lCfr r?^ P^AfApg^ANombrc legible

Firma

No. de identiiicacion -tio 11
csiado dc devolucion fijar on cartelera dc conformidad con lo preceptuadoNota: cn case dc que el documento cste cn 

cn cl articulo 209 de la Constitution Folitica dc Colombia y en cl parrafo segundo del aiticulo 69 del Codigo de 
Proccdimicnio Administrative y dc lo Comencioso Adininistrativo (Ley 1437 de 20ll).

________________ , se fija la presence
lugar visible dc la Secreinrta Disirital de Gobierno. siendo las sicte de la manana (7:00 a.m.) por cl

Consiancia dc lijaeion. Hoy, 
comunicacion, cn tin 
ternuno tic cinco (5) dias liabiles.

lugar visible al publico dc la Secretana Distrital dc
, a las

Consiancia dc dcsiijacion. Fl presenie olicio permanetera fijado en 
Gobierno por cl icrmino dc cinco (5) dias liabiles y sc desfijara cl, _ 
cuairo y ireinta dc laTnrde (4:30 p.m.).
Estc docinncmo debera anexarse a la comunicacion oficial dcvuclia, su tniormacion asocinrsc al radicado cn cl 
aplitativo documental de archives y expedientes y devolvcr a la clepcndencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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