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Bogotá D.C. 

Señor (a) 
YESENIA GIRALDO HERRERA 
PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE 
CALLE 33 SUR NO. 26 D -71 
PUBLICACION (CARTELERA) 
Ciudad 

ASUNTO: ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 12035 de 2015, NOTIFICACIÓN POR AVISO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 del 2011 C.P.A.C.A., y 
habiéndose intentado de manera fallida realizar notificación personal conforme a lo reglado por 
el artículo 67 de la misma ley, mediante radicado No. 20186830073591 a Propietario o 
responsable del establecimiento de comercio, ubicado en la CALLE 33 SUR NO. 26 D -71, se 
procede a dar impulso al trámite de notificación por AVISO, del siguiente Acto Administrativo: 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 12035-2015 
RESOLUCION No. 000233 24 de abril de 2018 
DIRECCIÓN DEL PREDIO CALLE 33 SUR NO. 26 D -71 

NOMBRE DEL PRESUNTO INFRACTOR 
Y/0 RESPONSABLE 

YESENIA GIRALDO HERRERA 

FIRMADO POR HECTOR RAMON MORALES BETANCOURT 
ALCALDE LOCAL (E) DE RAFAEL URIBE 
URIBE 

Conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se realiza notificación de la RESOLUCION No. 000233 del 24 de 
abril de 2018, la cual en su parte resolutiva contiene. 

PRIMERO: Formular cargo en contra de la señora YESENIA GIRALDO HERRERA, y/o quien 
haga sus veces como propietario del establecimiento con razón social "ORNAMENTACION 
ESTRUCTURAS METALICAS" con actividad económica Compra Venta mantenimiento y 
Reparación de Estufas, estantes y vitrinas desarrolladas en la CALLE 33 SUR NO. 26 D - 71. 
CARGO UNICO: Declarar a la señora YESENIA GIRALDO HERRERA o quien haga sus veces, 
presunto infractor por lo establecido en el artículo 2 de la Ley 232 de 1995, reglamentada por el 
Decreto 1879 de 2008, al no acreditar el cumplimiento a los requisitos der funcionamiento allí 
enlistados. 
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TERCERO: Inform r que de acuerdo al inciso 3 del Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el administrado podrá 

presentar descargo y solicitar o aportar pruebas que pretenda hacer valer, dentro de los quince 
(15) días siguientes la presente formulación de cargos. 

CUARTO. Contra e ta decisión no proceden recursos de conformidad con el artículo 47 de la ley 
1437 de 2011. En fi me y debidamente ejecutoriada la providencia, archívense las diligencias, 
una vez registradas n el aplicativo "SI ACTUA" Sistemas de Actuaciones Administrativas. 

El presente AVISO s acompaña de copia íntegra de/acto administrativo aquí relacionado, el cual 
se considera legalm nte notificado al finalizar el día siguiente a/de la entrega del aviso en el lugar 
de destino. Lo ante br en concordancia con e/ artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación  
se considerará surtima al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso o del retiro de este,  
en el lugar de destin •  

NOTA: Se adjunta a este AVISO en tres (3) folios, copia íntegra de/a RESOLUCION No.000233 
del 24 de abril de 2 0 18. 

Cordialmente, 

GLAJ5YS MIREYA P ÑA GARCIA 

Coordinadora Área d Gestión Policiva 

Proyectó: Pedro Luis Moren • Caballero — CPS.086 DE 2020 

Revisó/Aprobó: Jorge Estaci Rodríguez - Profesional Universitario 219-18-Área de Gestión Policiveree  ct Reviso: Dra. Lili Mieles-Ab pada Contratista CPS. 165-202bta  

Anexos: Resolución No. 

  

0233 del 24 de abril de 2018 SS 

  

    

CONSTANCIA DE FIJA IÓN1 27 AGO 211?91 presente aviso se fija en un lugar visible del predio 
ubicado en 	  por un término de cinco (05) días hábiles a partir de: 

Notificador 

CONSTANCIA DE DES IJACIÓN: Siendo las 	  

Se desfija el presente aviso el cual permaneció fijado en la Cartelera de la Alcaldía Local de Ra-
fael Uribe Uribe por e término de ley. 
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