
GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL F ATRIM ONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONLS OFICLALES

Fecha: C^) €> Q ^ ^-Q~T, N

WexjxA QrvrovYd
^ ^ de ^000 rCY ;en mi caiidad

oflciales de la. Secret atria. Dismtal de Gobiemo -
Identificado con c4dula de ciudadarna nu___ numero___
de notificadOr responsible de las eat regas. de las 
Alcaldia Local, manihesto bajo la gravedad de juramento prestado con la flnna de este documento, <jue me acerque a la 
direccion registrada en la cotnunicadon reladonada a conttauadon, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

corminicaciones

Radicado Dependencia Remitente Destiaatano Zona
i~lcm\c£> <scr ■■ c - £>

Motrvo de la Devolnddn _____ ' _______________ Qetalle____________ ____________
Cc je 0\ Q\o\y\n AVQ ob\r(

R\ -e pV n <^r\G Q^enp UlOP {nr, V
u[d\ Ica (A^nVtf c| rT \ cu u j

.QLCLLrj)V~v \ V r o L v-
coo C^-^SP , ? 5Q 3,^C\ CocT T P^ \ ^ ^

1 H rroO r. C<\ cL o f-e'r
u qo-e c .^ o^ro y\C; ^

P A y qy) Q c i c'i C\ ^ c:-p: JjpKi qYo> c1p>~C

1, No existe direcddn
2. Direcdon defidente

f3. Rehusado
4. Cerrndo
5. Faileddo

•ySc DeSconocido
7. Cambio de Domicilio
S. DescLaatorio Desconoddo

i(ueorme xwTAe^9. Olto

FechaRecorridos

— Q\ c£L\la Visita
2a Visita
33 Visita

DATOS DEL NOUFICADOR
Nombre legible YaQC£\ QQ-COti

Firma

^ •• •No. de identificaddn

Nota: en caso dc que cl document© este en estndo de devohidon fijar en carteiera de eonformidad con lo preceptuado 
cn el nrtlculo 209 de la Constrtudon Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 65 del Codigo de 
Procedlmicnto Admtnisrrarivo y de lo Coruendoso Admin isrrarivo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijadon. Hoy, ______ '_________________________________ '.se fija la presence
corhtmicaciod, en uri lugar visible de la Secrctana Distrital de Gobiemo, siendo lassiere de ia maiiana (7D0 ajn.) por el 
cermino de dnco (5) dfas habiles. • ‘ • .

Const on cj a de deshjacidn, El preseate oEdo permanecera fijado en lugar visible a! publico de ia Secretarla Distntal de
' , a lasGobiemo por cl cermino de dnco (5) dxas habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinra de la tarde (4-30 pun.).
Este documento debera anexarse a la cotnunicadon ofidal devuelta, su infonnadon asodarse al fadicado en d 
aplicacivo documental de archrvos y expediences y devolver. a la dependencia productora .para incorporar en el 
respective expedience. ' '

GDW3PD-FTO5 
Verstiru 03

Vjgencia: 12 du seplienibre de 2018
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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216931089101 
Fecha: 01-12-2021

SECRET ARIA DE
BOGOT/\ GOBIERNO

*20216931089101*
Pagina 1 de 1

X Bogota, D.C.

Senor
HENRY MORALES LOZANO
Lote 9 Manzana R 
Divino Nino Sur 
Bogota

Asunto: Materializacion Orden dc Restitucion

Referencia: Actuacion Administrativa N° 043-07/1996 SI ACTUA 8090

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion N° 159 del 05 de mayo de 2003, proferida por esta Alcaldia 
Local y debidamente confirmada por el Consejo de Jusdcia mediante Acto Administrativo No. 1706 
del 27 de Septiembre de 2007, dentro de la actuacion administrativa de la referencia, se ordena la 
restitucion de la Zona de Ronda Hidraulica de Mancjo 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 propietano que de no haberse restituido dc forma voluntaria el area de infraccion, esta 
administracion procedera de conformidad con lo preceptuado en 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.

el articulo 65 del Codigo

Cordialmente,

/
HORACIO GUERRERO GARCIA 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)
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