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GERENCIA DE LA INFORMACION
GESTEON DELP ATRLMONXO DOCUMENTAL
DEVOLUCION DE COMUNICACIONLS OFICL\L£S

cr- UcUc m

Fecha: Q^?~ Q \ ~

\

Ocan; paccx

Yd
identificado con cxlula de ciudadania numero

.

^P

de BOQqWy;

en mi calidid

de Douficiidor responsabie de las eat regas de las comunicaciones oGciales de la
Disrnral dp Gobierno AJcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento presrado con la Erma de este documenco, que me acerque a la
direccion registrada en la cotnunicacion reladonada a contimiadon, la cual no pudo ser eatregada por las razones
expuestas:
.
. .
•
.
Radicado

Dependencia Remitente

f\ l ^ c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.

Desnuarario

Zona

3ur-

Motive de la Dcvolnddn
________ •
____________
Detalle_________ ______________ __________
No cxiste direccion
&
q
hv
Direccion deEciente
oil p
C\\ Q WtrAv
e AJK CKor\ \C r~\ MB,
CorRehusado
Cerrado
-CC,- F,-? - Z
CQV^ ^
3
M \ jo
a-, C^.
\Q
An^<?A Vv Nf Q ^jp- ^ecix^nToan u
Fallecido
DeScoaocido
o ^acvd A
Cli vC> \( /\ Cx\j oVcaY
O de {<w^c'v^P' o\(?
i
Cambio de Domicilio
Descinatario Desconoddo
«
Orro
Recorridos
Fecba

la Visita
2a Visita

(^\

Rje- \ icotAO
^ero

- <T3 \

mnn
Qce np
^

(Y < „
obir.

^3- N

3a Visita
DATOS DEL NOUHCADOR
Nombre legible
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Firma
No. de identificacion
Nota: en caso de que el document© este en estado de devohicion Ejar en carteiera de -conformidad con lo preceptuado
en el nrtlculo 209 de la Consrhudon PolIEca de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 65 del Codigo de
Procedimiento Admlnisrradvo y de lo Contendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijadon. Hoy, _______________________________________________________ , se Eja la presence
corhiinicacion, ed uii lugor visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siere de ia maiiana (7:00 xm.) por el
termino de cinco (5) dfas habiles.
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Constanda de destijacion, El presente oEdo perm artecera fijado en lugar visible al publico de la Secretarla Distritai de •
' , a las
Gobierno por cl termino de dneo (5) dias habdes y se desEjara el,
cuatro y treinta de la tarde (4:30 pan.).
Este documento debera anexarse a la comunicadon oficial devuelta, su iofonnadoa asodarse al radicado en el
aplicacivo documental de arebivos y expedientes y devolver. a la dependenda produaora para incorporar en el
respective expcdiente. '
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216931089311
Fecha: 01-12-2021
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Bogota, D.C.
Senora
JANETH CASTELLANOS DIAZ
Lote 2 manzana R
Divino Nino Sur /
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referencia: Actuacion Administrativa N° 043-1^/199S SI ACTUA 8133 ''
,
Teniendo en cuenta que mediante Resolucion N° 159 del 05 de mayo de 2003, profcrida por esta Alcaldla
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 referencia, se ordena la
restitucion de la Zona de Ronda Hidraulica de Mancjo 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.
Cordialmente,

HORACIO GUERRERO GARCIA
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)

Proyecto: Diana Carolina Mendez - Abogada contratista/A.G.PV /
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui P. - Abogada concratista/A.G.Pjf
Aprobo: Mireya Pena Garcia - Profesional Especializado 222-24/ A.G.P.
Aprobo: Carolina Calle - Profesional Especializado dc Apoyo del Despacho / Al ,CB

Alcaldla Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 111941
Tel. 7799280
Informacidn Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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