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GERENCIA DE LA INFORMACION
GESTION DELPATRLMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICLALES
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en mi caiidad
de nonhcador responsabie de las eat regas de las comunicaciones ofzciales de la. Secretana Discrital de Gobierao AJcaldia Local, maniflesto bajo la gravedad de juramento prestado con b firraa dc esce documenco, qae me acerque a la
direccion registrada en b cothunkacion rebdonada a continuadon, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:
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Motrvo de la Devolncidn
No existe direccion
Direcdon defidente
Rehusado
Cerrado
Falleddo
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Descinatario Desconoddo
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DATOS DEL NOUFICADOR
Nombre legible

3oan

Firma
No. de identificacidn
Nota: en caso dc quc cl document© este en estado de devohidon fijar en carteiera de -conformkbd con lo preceptuado
cn el nrticulo 209 de la Constkudon Politica de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo & del Codigo de
Procedimiento Admlnistradvo y de lo Comendoso Administradvo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijadon. Hoy,
__, se Sja la presence
comtmicacion, en uri lugar visible de b Secretana Distrital dc Gobierao, slendo lassieie de la maiiana (7KX) am.) por el
cermino de dneo (5) dias habiles.
• •
•
...
’
Constancia de deshjacion, El presente obdo pennanccera fijado en lugar visible a! publico de la Secretaria Distrital de ■
Gobierno por cl cermino de dneo (5) dias habiles y se desfijara cl,
, a las
cuatro y treinta de la tarde (4-30 pm.).
Este docuraento debera anexarse a b comutiicadon ofirial devuelta, su inionnadoa asodarse al fadicado en d
aplicacivo documental de archivos y expedientes 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. 20216931089051
Fecha: 01-12-2021

SECRETARIA DE

BOQOT/\

GOBIERNO

*20216931089051*
Pagina 1 de 1

Bogota, D.C.
Senora
ANA TULIA ARDILA
Lote 4 manzana R ^
Divino Nino Sur /
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referenda: Actuacion Administrativa N° 043-10/'199(f SI ACTUA 8115
Teniendo en cuenta que mediante Resoludon N° 159 del 05 de mayo de 2003, proferida por esta Alcaldfa
Local y debidamente confirmada por el Consejo de Justicia mediante Acto Administrativo No. 1706
del 27 de Septiembre de 2007^ dentro de la actuacion administrativa de la referenda, se ordena la
restitucion de la Zona de Honda Hidraulica de Manejo y Preservacion Ambiental de La Quebrada La
Trompeta y/o el Infierno, 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.
Cordialmente,

HORACIO GUERRERO GARCIA
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)
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Proyecto: Diana Carolina Mendez - Abogada contratista/A.G.P.tE „
Revise: Lcydy Yohanna Amortegni P. - Abogada contratista/A.G.P.^
Aprobo: Mireya Pena Garcia - Profesional F.specializado 222-24/A.G.P.
Aprobo: Carolina Calle - Profesional F.specializado de Apoyo del Despacho /AJ,CBQ£r~ _

Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 111941
Tel. 7799280
Informacion Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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