
Radicado ANM No: 20203320353371

Bogotá D.C., 08-09-2020 13:28 PM           

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR   
Email: alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
Dirección: Carrera 73 No. 59 sur 12
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Asunto: Expediente 16432, amparo administrativo.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al  AUTO GSC ZC 001305 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020,  por medio del cual  SE FIJA
FECHA Y HORA PARA RECONOCIMIENTO DE ÁREA DENTRO DEL TRÁMITE DE AMPARO ADMINISTRATIVO ,
proferido dentro del expediente  16432  y en virtud del artículo 326 Ley 685 de 20011, solicito de manera
atenta se notifique el acto administrativo en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 310
de la Ley 685 de 20012, mediante Edicto fijado por el término de dos días en un lugar visible al público de la
Alcaldía Municipal, para el efecto se anexa con el presente escrito el edicto en el cual solo se diligenciara la
fecha de fijación y desfijación.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del artículo 315 de la Constitución Política Colombiana3 , y el
artículo 34 de la Ley 734 de 20024, se le concede al Ente Municipal el término de cinco (5) días contados a
partir de la desfijación del edicto, para que envíe constancia de la notificación del auto a ésta dependencia,
la cual podrá ser remitida a la dirección Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Local 107 Bogotá DC, y al correo
electrónico   notificacionesgiam@anm.gov.co  .

Cordialmente,

AYDEE PEÑA GUTIERREZ
GESTOR GRUPO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL MINERO.
Anexos: 3
Copia: “No aplica”.
Elaboró: Stephanie Ivonne D´liz Lora Celedón- Abogada GSC-ZC. 
Revisó: Aydee Peña Gutierrez
Fecha de elaboración: 08-09-2020 09:43 AM   .
Número de radicado que responde: 20195500952762 y 20201000659232
Tipo de respuesta: “Total”.

1
 Ley 685 de 2001-Artículo 326. Comisión. La autoridad minera podrá comisionar para la práctica de diligencias de trámite y para el ejercicio de la vigilancia y el control de la 

actividad minera de los concesionarios, a cualquier autoridad nacional, regional, departamental y local., 

2
Ley 685 de 2001-Artículo 310. Notificación de la querella. De la presentación de la solicitud de amparo y del señalamiento del día y hora para la diligencia de reconocimiento del 

área, se notificará al presunto causante de los hechos, citándolo a la secretaría o por comunicación entregada en su domicilio si fuere conocido o por aviso fijado en el lugar de sus 
trabajos mineros de explotación y por edicto fijado por dos (2) días en la alcaldía.   (rayado y negrilla por fuera de texto).   

3
 Constitución Política Colombiana-ARTICULO315. Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los 

acuerdos del concejo. 

4 Ley 734 de 2002-Artículo 34. Deberes de todo servidor público: (…).
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