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DEVOLUCION DE COMUNICACIONLS OHCIALES
• ro\7rai»>
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de V^C)C.\Q ^CX • en mi caiidid 
de notificador respoasable de Jas eatregas de las comunicaciones oflcialcs de laSecmaiia. Districai de Gobiemo - 
Aicaldui Local, maniGesto bajo la gravedad de juramento prestado con la flrma dc esce documenco, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a contumadon., la cual no pudo ser enci'egada por las razones 
expuestas:

idenuficado con c6dula de ciudadanla numero
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7. Cambio de Domicilio r-
S. Descinatario Desconocido cz3\r^c
9. Olto

Recorridos Fccfca

la Visica
2a Visica
3a Visica

DATOS DEL NOTLFICADOR
Nombre legible

Firma

No. de identificacidn

Noca: en caso de que el documenco esce en escndo de devohicion fijar en carceiera de conformidad con lo precepmado 
en el amculo 209 de la Consthucion PoKtica de Colombia y en ei parrafo segundo del artxculo 65 del Codigo de 
Procedimienco Admlnisrraiivo y de lo Contendoso Admin isrrarivo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijadon. Hoy, _______ _________ ____________________ > se Gja la presence
conuinicacion, en uri lugar visible de la Sec retard Distritnl de Gobierno, stendo lassiere de la maiiana (7:00 a.m.) por el 
cermino de dneo (5) dfas habiles. •••••.

Conscanda de desfijacion, El presence oEdo permanecera Ejado en lugar visible a! publico de la Secretona Districai de
' , a lasGobiemo por cl cermino de dneo (5) dxas habiles y se desfijara el, 

cuairo y creinca de la carde (4:30 pan.).
Este documenco debera anexarse a la comuclicadon ofidal devuelta, su iniormadon asodarse al fadicado en el 
aplicacivo documental de archives y expediences y devolver. a la dependenda produccora .para incorporar en el ' 
respeccivo expedience. '
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216931089391 
Fecha: 01-12-2021

*
SECRET ARIA DE

BOGOT/V GOBIERNO
*20216931089391*
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Bogota, D.C. o
Senor
GUILLERMO NARANJO
Lote 2 Manzana O 
Divino Nino Sur 
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referenda: Actuacion Administrativa N° 043-20/1996 SI ACTUA 8141

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 Jusricia 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 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 articulo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decrefo 01 de 1984.

Cordialmente,

HORACIO GUERRERO GARCIA 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)

Proyecto: Diana Carolina Mendez - Abogada contratista/A.G.P. /
Revise): Leydy Yohanna Amortegui P. - Abogada contratista/A.
Aprobo: Mireya Pena Garcia - Profesional Especializado 222-24/A.G.P. Tj
Aprobo: Carolina Calle - Profesional Especializado de Apoyo del Despacho / AJ ,CB kSfiL .
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