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Nota: en easo de que el documento cste en estado dc devolucion fijar en canelera de conformidad con lo preceptuado 
el articulo 209 de la Constitucion Polhica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 69 del Codigo de 

Procedi mien to Adminisirativo y de lo Comcncioso Administrative (I.ey 1437 de 2011).

Constancia dc lijacidn. Hoy,_____________ ____________________________
connmicaeion. en un lugar visible de la Secrctai’ia Distrital de Gobierno, siendo las sietc de la 
termino de cinco (5) dias habiles.
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Constancia de deslijacion, El presente olicio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secret aria Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se deslijara el,______________________________________ , a las
cuatro y treima de la larde (4:30 p.m.).
1-ste documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su inl’ormacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expetlientes y devolvcr a la dependencia productora para incorporar en el 
respective) expedieme.
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930803021 
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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a):
PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR EST 
Calle 70 C Sui No. 17 F 35 piso 1.

ABLECIMIENTO DE COMERCIO

Ciudad.

ASUNTO: Comunicacion Auto de Pruebas. 

REFERENCIA: Actuacion Administrativa Si-Ac tua No. 9856 Ley 232/1995

Cordial saludo,

Atentamente me permito comimicarle que la Alcaldia Local de Ciudad BoHvar, profirio el auto de pruebas 
dentro del expediente de la referenda, de confomidad con lo senalado en el indso 1° del articulo 48 de la Ley 
1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Admijrjistrativo y de lo Contendoso Administrativo, ante la cual 
conforme el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, n

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

o proceden recursos.

RUEBAS antes senalado.

Cordialmente,

MIJeEYA PENA GARCIA
Profesional Espedalizado 222 - 24- AGP

Se anexa copia en un (01) folio.

Proyecto Adrian E. Narvaez M. / Abogado de Apoyo AGP.1? ^ 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui / Abogada de Apoyo AGP. f)
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