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DEVOLUCION DE COMUNICAaONES OFICLALES
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Fccha: 0(d~ CD \ 7-0^ \

amn C^ca
idemificado con c&duia de ciudadama nu, , ,, , , - nmnero de ; en mi caiidid
de nouhcador ^esponsable de ias encregas de las comunicaciones ofidales de k Secretafe: Districai de Gobierno - 
AJcaldia Local, maniEesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firina de este documenco, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion reladonada a contimiadon, la cual no pudo ser emregada por las razones 
expuestas:

Radicndo Dependencia Remitente
A-C - C-R

Destmarario Zona

■Hon ^<o v .i+Motivo de la Devolnddn _____________' ____________Detalle__________________________________
Cbe Q\ b>QUlC\. Q\<j\iryn PVnCV ^eob\c
•o\ \qV^ oero \npnvrhr, Cjc p
l jlTAr\d porA \d'.C-iL\!< P \~r. C . MoH \ C Oj\
joepy ri cc~jy\ c cl

3 \ (dSAAl ^3.8^ [A cT
bAQ^\C^ 'C e^riVcAr\ ry U

V GO. S' - pxn-Aar d
f c^~Vei? viVO

1. No cxiste di reed on
2. Direcdon defidente
3. Rehusado
4. Cerrndo C (5\vJ^ n ^COycs
5. Falleddo \r-, ^ pm OX~<^j

O C »-PS^r. Deacon ocido UcUotiv,
~y r~i rTA r -)7. Cambio de Domicilio

S. Descinatario Desconoddo
9. Olto

Recorridos Fecba

l3 Visica C^)(z=> — <C3 \
2 3 Visita
3a Visita

DATQS DEL NOTIFICADOR
^KjCvfVNombre legible WaCLQL- .

1
Firma

• __ L—
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).

No. de identificaddn

, se Eja la presenceConstnncia 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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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216931089141 
Fecha: 01-12-2021
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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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Proyecto: Diana Carolina Mendez - Abogada contratista/A.G.pU ^
Revise: Leydy Yohanna Amortegui P. - Abogada contratista/A.G.PjO 
Aprobo: Mireya Pena Garcia - Profesional Especializado 222-24/ A.G.P. .*>
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Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0110 
Version: 05 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA O.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


r

4«

i


