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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930273861 
Fecha: 25-03-2021
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Bogota, D.C. 

693/^

Senor
Nancy Amparo Lopez Roa ^ 
Carrera 69 B N. 61-45 sur^ 
111941 
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

° Ottf/Of 5/2003^SI ACTUA 8264^Referencia: Actuacion Administrativa N

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion N0 272 de 4 de agosto de 2003fproferida por esta Alcaldia 
Local dentro de la actuacion administrativa de la referencia, se ordena la restitucion del espacio 
publico ocupado indebidamente, se le reqi iere para que informe si ya dio cumplimiento a lo 
ordenado en el acto administrativo citado, e: deck, si restituyo voluntariamente el espacio publico 
indebidamente ocupado.

Es de senalar al propietario que de no habers e restituido de forma voluntaria el area de infraccion , 
esta administracion procedera de conformicad con lo preceptuado en el articulo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de IS 84. ^

Cordialmente,

O GARCIA 
fe tiudad Bolivar (E)

HpRACXDl 
Alcalde Local

rU,

Proyecto: Karen Patino Saenz/ Abogada contratista/A.G.P.'^ | s 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui P/Abogada contratista/A.G.P^/
Aprobo: Mireya Pena Garda/Profesional Especializado 222-24/A.G 
Aprobo: Carolina Calie/ Profesional Especializado de Apoyo del Dc

p ^
;pacho /ALCB tp&L/

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
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C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
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GERENCIA DE LA INFORMAUON
gestiOndel fatrimonio documental 

DEVOLUa6N DE COMUNICAaONES OFICIALES

Fecha: ' "b " 2^1

rvwCKK_________
C&6uh u JrfJJsC ft &W0 an mi

t*p<S*\* “ mtrn^. U comunicac,oncs ofic^ * fe^iw/de Gobiemo - 
Alcalde Local, nmn&mp bap la gnvedad de ju«oeato prcttado con la firma da este document
direccjOn registrada en la comumcacion relacionada a continuaddn, la cual no pudo 
expuestas: r

Yo

o, que me acerqui a la 
ser emregada por laa razones

Radicado
-Aoii

Dcpendencia Remitente Descinataho Zona
toy

Motivo de la Devoliicldn
1. No existe direcdon
2, Direccion deflciente

Deulte

3. Rchusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconoddo
7. Cambio de Domidlio
8. Destinatario Desconoddo

y_» rtOvivg-

9. Otro
Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIF1CAPOR
Nombrc legible MC\jdcr ^ /r<><inrt0id'>£ Al6vo°^
Firma

(}7-lL> & pf (3 A~-tU.’Z'eA/ O ■
Nota: en caso de que el documento este en estado de devoluddn fijar en cartel era de conformidad con lo preceptuado 
en e! artlculo 209 de la Constituent) Politica de Colombia y en el pirrafo segundo del articuio 69 del C6digo <k 
Procedimientp Administrativo y de lo Contendoso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijadon. Hoy, ______ _________________________________________ , se fija la preseme
v comunicacidn, en un iugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, dendo las siete de la mafiana (7K)0 a.m.) por ei 

tirmino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijadon, £1 presente o£ido penranecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobiemo por ei termino de cinco 0) dias habiles y se desfijarA el, 
cuatro y treima de la tarde (4:30 p.m.).

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

No. de identifi6aci6n

.•alas

GDI-GPD-F005 
Vertlftn: 03 

V^eacb: i2deKpttembrcd«2018


