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Senor
CARLOS HUMBERTO SAAVEDRA BARRER\ Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
Calle 58 Bis Sur N. 23-53
111941
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referencia: Actuacion Administrativa N° 015/ 2003 SI ACTUA 7844

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion N° 371 de 29 de diciembre de 2005, proferida por esta 
Alcaldfa Local dentro de la actuacion administrativa de la referencia, se ordena la restitucion del 
espacio publico ocupado indebidamente, se lc requiere para que informe si ya dio cumplimiento a lo 
ordenado en el acto administrativo citado, es deck, si restituyo voluntariamente el espacio publico 
indebidamente ocupado.

Es de senalar al propietario que de no haberse 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 1984.

Cordialmente,

HORACIO GUERRERO GARCIA 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)

Proyecto: Karen Patino Saenz/ Abogada contratisca/A.G.P.^7 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui P./Abogada contratista/AiG.P.'' 
Aprobo: Mireya Pena Garcia/Profesional Especializado 222-24/A.G 
Aprobo: Carolina Calle/ Profesional Especializado de Apoyo del Dc
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ciudAdania nnmcTo ^^O^^/ ■ de ^ . cn mi calidad
tk; noiilK-iidoi- respons.iBle dc I.is eiurcgas dc las comunicaeiones oficiales de la Secrcnsi'a Distrital de Gobiemo - 
Alcaldi.i Local, mamliesio hajo la gravcdad de juramento prescado con la firma de este docufnento, que me acerqiie a la 
dii-ecaon registrada cn la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo scr cntregada por las razones 
expucsus;
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Noia: cn caso dc que el documenio esic cn esiado dc devojticion fijar cn ofinclera de Afcnformidad con lo preceptuado 
cn cl aiticulo 209 dc la Consiiuicion Polfuca de Colonroia y en el pawafo segundo del articulo 69 del Codigo dc 
Procediniicnto Adminisuavivn y dc lo Comcncioso Adm/nisiraiivo (Lcy^437 de 2011).

Coiisianci-i de fijnciisn. Hoy, 
comunicacion. cn u.n 1 
termino dc cinco (5) dias haldlcs.

_______se fija la preseme
lug,ii' visible dc la Sccretam Disiriul dc Gobicrno, siendo las side de la maiiana (7:00 a.m.) por cl

Consuncia do cicsiijacibn. jil picsciue ohcio permanecera fijado cn lugar visible al publico de la Secretaiia Disiriial de 
Gobicrno por cl lermmo de cinco (5) dias habiles v sc deslijara el, 
cu.ii ro y ircima dc la mrde (4:30 p.m.).
I'.sie documenio dehorn anexaisc a la coimmicncion olicial devuclta, su inlormacion asociarse al radicado en el 
aplic.uivo documcm.il dc archivos y expediemes y dcvolvcr a la dependencia productora para incorporar en el 
ivspcciivo cxpcdicmc.
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