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direccion registrada en la comunicacion reladonada a contimiadon, la cual no pudo ser emregada por las razones
expuestas:
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Nora: en caso de que el documeriro este en estado de devokicion fijar en carcelera de confonnidad con lo precepcuado
cn el artlculo 209 de la Constrtudon Polltica de Colombia y en ei parmfo segundo del articub 69 del Codigo de
Pxocedlmiento Administrauvo y de lo Conrcndoso Administradvo (Ley 1437 de 2011).
, se Eja
la presence
Constnncia de fijadon. Hoy, ----------------------------------------------------- ------------- ------.
cdmimicacion, eri un lugar visible de la Secrecana Distrrtal de Gobierno, siendo lassiere de la manana (7.-00 xm.) por el
cermino de dneo (5) dfas habiles.
Constanda de desiijadon, El presence ofido permanecera fijado en lugar visible a! pahlieo de la Secretaria Dlscritai de
Gobierno por cl cermino de dneo (5) dias habiles y se desfijara cl,______ 1_________________ :_________:--------- * 4 ^
cuniro y treinca de la tarde (430 pan.).
...
Este docuraento debera anexaise a la comuclkadon ofidal devuelta, su infonnadon asodarse al fadicado en el
aplicacivo documental de archives y expediences y devolver. a la dependencia productora para incorporar en el
respective expedience.
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Bogota, D.C
Senora
MARIA CARMENZA QUITORA
Lore 5 Manzana S
Divino Nino Sur
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referenda: Actuacion Administrativa N° 043-12/1996 SI ACTUA 8126
Teniendo en cuenta que mediante Resoludon N° 159 del 05 de mayo de 2003, proferida por esta Alcaldia
Local y debidamente confirmada por el Consejo de Justicia mediante Acto Administrativo No. 1706
del 27 de Sepriembre de 2007, dentro de la actuacion administrativa de la referenda, se ordena la
restitucion de la Zona de Ronda 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 artfculo 65 del Codigo
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.
Cordialmente,

HORACIO GUERRERO GARCIA
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)
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