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Radicado No. 20216930798141 
Fecha: 03-09-2021

SECRETARW DE

SOBIERNObogot/\

^ Q^°J°Pi9i"a 1 de 1Bogota, D.C.

AGP-693

Senor:
MAHTHA TEOFILDE GUIZA BECERRA 
Carrera 17 C No. 65 A - 33 Sur 
Ciudad. ' ‘1

■t

ASUNTO: Comunicacion Auto de Pruebas.

REFERENCIA: Actuadon Administtativa Si-y'.c tua No. 9651 Ley 232/1995 

Cordial saludo,

Pen““ C07Unicade ‘l” Ia A1^ Local Ciudad Bolivar, profmo el auto de pruebas
IW de loTfrAd H p T3’ COnfomiidad con 10 seflalado “ el indso 1“ del articulo 48 de la Lev 
1437 de _011- Cddigo de Procedimiento Admritrativo y de lo Contetidoso Administrati
conforme el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, 4 proceden recursos.

Se anexa copia en un (01) folio, del AUTO DE PI

vo, ante la cual

LUEBAS antes senalado.

Cordialmente,

•3^.
MIRJEYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Se anexa copia en un (01) folio.

Proyecto Adrian E. Narvaez M. / Abogado de Apoyo AGP.A^=> 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui / Abogada de Apoyo AGP. ^
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