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Senores
GIOVANNI ROMAN URQUIJO
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
CLUB PRIVADO MEXICO VIP
Diagonal 72 Sur No. 18 1-06 
Ciudad

ASUNTO: Comunicacion Alegatos de Conclusion

REFERENCIA: Actuacion Administrativa Si-Actua No. 8984- Ley 232/95

Cordial saludo,

De manera atenta le comunico que dentro de la abtuacion administrativa Si-Actua No. 8984, el Alcalde Local 
de Ciudad Bolivar profirio Auto, con el cual se le 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 Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia 
Economica, Social y Ecologica, se le invita muy res petuosamente para que dentro de los cinco (5) dias siguientes 
al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al correo electronico 
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual se le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
concemientes a la actuacion administrativa del asunto, lo anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

Cordialmente,

'J*
MIIjfcEYA PENA GARCIA 
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
Proyecto Lily Mieles / abogada A.G.P.\^- 
Revise: Leydy Yohanna Armortegui P. Abogada AGPjj

i Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Acministrativo.
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h'PV^ ,^0^ titisodoS Alrt\lp7)
identificadbrcon cedula de ciudadama numerd g > de ffy, It&iftT&Mn en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de lasdomurucaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifiesto bajp la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Yo

expuestas:

Radicado • Dependencia Remitente Destinatario ; Zona

C\Jfi Mpteo \txQ
Motivo de la Devolucion .Detalle

J_. No existe direccion 
’2. Direccion deficiente AJ§ r.C\i\£A^
3. Rehusado*
4: Cerrado:
5. Fallecido
6. Desconocido
7. : Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido'
9. Orro t-

Recorridos Fecha

ia Visita
2a Visita
3a Visita

> DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

(sHkbu r vk)-'.No. de identificacidn

Nota: en case de que el documento este en estado de devolucion fijar en canelera de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 de la Constitucion Politica de. Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso'Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy,' 
comunicacion’, en un lugar visible de la'Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles. '

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, ' • 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

, se fija la presente

, a las

GDI-GPD-F005 
Version: 03

Vigencia: 12 de septiembre de2018

3 \


