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Senores
GUILLERMO PENA GIL /O TENEDOR Y/C
Calle 60 A Sur N. 18D- 41
111941
Bogota

QUIEN HAGA SUS VECES

Asunto: Actuacion Administrativa

Referenda: Actuacion Administrativa N° 008C /2008 SI ACTUA1015

Teniendo en cuenta que se dio inicio publico a la actuacion administrativa referenciada, por presunta 
ocupacion de espacio publico mediante autc que avoca conocimiento proferido por esta Alcaldia 
Local, atentamente me permito comunicarle h actuacion administrativa en la cual usted hace parte.

De igual manera, teniendo en cuenta lo estab ecido en el articulo 35 C.C.A. si es de su interes puede 
expresar sus opiniones dentro de la actuacion administrativa, en caso afirmativo acercarse a las 
instalaciones de la Alcaldia Local que se encuentra ubicada en Diagonal 62 S N° 20 F-20 y radicar la 
solicitud para proceder por parte de este Desp acho a programar la Diligencia.

Cordialmente,

f
CIAER'
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DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFIC1ALES
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dc- hoi ii K:,ulur rcspons.wlc de Lis cnLrcg.is tic las conumicaciones oficialcs dc la SetroaiTa Distrital de Gobierno • 
Alcaldia L-ocal. m.inificsio bajo la gravedad dc juramcmo prestado con la firma de este documento, quo me acerque a la 
ciictuon rcgisirada cn la conumicacion rclacionada a cominuacuSn, la cual no pudo ser-entregada por las razones 
c.xpucsus:
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;_No. dc idenlirieactdn

Noia: cn caso do quc c! documemo este on esudo do devolucibn fijar en carielera de conformidad con lo precepiuado 
en cl ariicuh' 2C9 de l.i Constitucion Poliiica me Colombia y en el parrato segundo del ardculo 69 del Codigo de 
I'rominniciHo Adminisirarivo y dc lo Cnntcny'loso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Consunda de fijacion. I loy, __________________________________________________ , se fija la presente
conumicai ion. cn tin lugar visible de la Sccietai ia Distrital de Gobierno, siendo las sictc de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino dc cinco (5) dfas babiles.

Omsundn dc desliiacibn. LI presente oiicio pcrmanecera lijado 
Gobierno por el temnno de cinco (5) dias habilcs v sc dcsf’ijara el, 
cuairo v i.rcinu fie la urde (4:30 p.m.).

.Lsic documciiio debera anexarse a

en Itigar visible al publico dc ia Seeretana Disintal de 
_____________________________________ , a las

la conumicacion olicial devuelia, su inlonnacion asociarse al radicado en el 
apbc.uivo documemal de archives y expedientes y devolvcr a la dependencia productora para incorporar cn el 
respectivo expcdicntc.
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