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Eduardo Vega Sanguino 
Calle 26 bis sur # - 24 g - 47 
Ciudad.

ASUNTO: ACTUACltiN ADMINISTRATIVA No. 029 de 2012 - NOTIFICACION POR AVISO./

Teniendo en cuenta que mediante radicado No. 20216830146081 de fecha 22 de febrero de 2021/se 
realize la citacidn para comparecer a la oficina de juridica de la Alcaldla Local Rafael Uribe Uribe, ubicada 
en la Calle 32 Sur No. 23-62, Piso 2 Barrio Quiroga, en horario de lunes a viernes de 08:30 am a 4:30pm 
con el fin de notificarse personalmente del ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE DE FONDO la 
actuacion administrativa que cursa en ese Despacho; y, a la fecha usted no ha comparecido notificarse 
personalmente de dicha decision y conforms al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, se realiza notificacion mediante AVISO, para lo cual se 
hace entrega de la copia del Acto Administrative No. 697 del 29 de diciembre de 2020 expedido por la 
Alcaldla Local de Rafael Uribe Uribe. " ^

029 de 2012 /ACTUACION ADMINISTRATIVA No.
RESOLUCION 697 ^ Del 29 de diciembre de 2020

DIRECCION DEL PREDIO Calle 26 bis sur # - 24 g - 47
Eduardo Vega Sanguino.NOMBRE DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Y/O RESPONSABLE
Alejandro Rivera CameraFIRMADO POR

Tambien se le informa aue contra el Acto Administrative obieto del presente aviso proceden los recursos
de Reposicibn ante la alcaldesa Local v el Recurso de Apelacibn ante la Direccibn para la Gestion
Administrativa Especial de Policia del Distrito Capital, dentro de los diez (101 dlas siauientes a .su
notificacibn. de conformidad con lo establecido en los artlculos 76 v 77 de la Lev 1437 de 2011 (Codigo de
Procedimiento Administrative v de lo Contencioso Administrative).

Se advierte que la notificacion se considerarb surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del presente 
aviso en el lugar de destine.

En el caso de no poder realizar la notificacibn por aviso se procedera a publicar en la pagina electrbnica y 
en todo caso en un lugar de acceso al publico de la Alcaldla por el termino de cinco (5) dias, advirtiendo 
que la notificacion se considerara surtida al finar el dla siguiente al retire del aviso.

NOTA: Se adjunta a este AVISO en cuatro (04) folios, copia de Acto Administrativo; proferido dentro del 
proceso sancionatorio No: 029 de 2012

Cordialmente,

/
MARLENE ALCIRA MELENDEZ PEREZ

sQoordinadora Area de Gestion Policiva

Proyecto: Vanessa Dominguez Palomino - Abogada Contratista

Alcaidia Local de Rafael 
Uribe
Calle 32 No. 23 - 62 sur 
C6digo Postal: 111811 
Tel. 3660007 
Informacidn Llnea 195 
www.rafaeluribe.gov.co

GDI - GPD - F0106 
Version: 04 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.rafaeluribe.gov.co

