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de noiificsidor responsible de las entregas. de las comunicaciones oEciales de la Secret ana Distrital de Gobiemo - 
Aicaldm Local, maniGesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documecco, que me acerque a la 
direccion registrada en la comimicacioa reladonada a contmuadon, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuesras:

identificado con ceduia de dudadanla niimero
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No existe direcdon1.
2. Direcdon defidente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fnlleddo
6. DeScon ocido
7. Cambio de Domicilio
S. Descinatario Desconoddo
& Olto »

Recorridos Fecba
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DATOS DEL NOTEFICADOR

tor\ U3CdNombre legible

Firma

No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documerito este en escado de devohicion fijar en carteiera de conformidad con lo precepmado 
en el articulo 209 de la Consrkudon Polltjca de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo 65 del Codigo de 
Procedlmiento Adminiscranvo y de lo Comcndoso Administrarivo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenceConstancia de fijadon. Hoy,____________________________________________ __________
corhtmicacion, en un lugar visible de la Secrccarla DLstritai de Goblerno, siendo lassiere de la manana (7dX) am.) por el 
cermino de dnco (5) dfas habiles. • • • •

Conscancia de desfijacion, El presence oEdo permanecera fijado en lugar visible a! pdblico de la Secrecarla Discrrcal de 
Gobiemo por cl cermino de dnco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuacro y creinta de la carde (430 pm.).
Esce documenco debera anexarse a la comurlicadon ofidal devuelta, su informadon asodarse al fadicado en d 
aplicacivo documental de archivos y expediences y devolver. a la dependenda produccora para incorporar en el 
respective expedience. '
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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216931089001 
Fecha: 01-12-2021SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO *20216931089001*
Pagina 1 de 1

Bogota, D.C.

Senor
JOSE IGNACIO HERNANDEZ /
Lote 1 Manzana R 
Divino Nino Sur/
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referenda: Actuacion Administradva N° 043-09/1 OOf/si ACTUA 8114'

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion N° 159 del 05 de mayo de 2003fproferida por esta Alcaldia 
Local y debidamente confirmada por el Consejo de Justicia mediante Acto Administrativo No. 1706 
del 27 de Septiembre de 2007, dentro de la actuacion administradva de la referencia, se ordena la 
restitucion de la Zona de Ronda Hidraulica de Manejo y Preservacion Ambiental de La Quebrada La 
Trompeta y/o el Infiemo, por lo tanto del espacio publico ocupado indebidamente, se le requiere para 
que, informe si ya dio cumplimiento a lo ordenado en el acto administrativo citado, es decir, 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 conformidad con lo preceptuado en el articulo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.

2 1Cordialmcnte,

/
/ CHOKACIO GtJERRERO G.UU-lA 

Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)
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