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Senor
Propietario y/o quine haga sus veces
Calle 78 D No. 36-24 sur /
111941
Bogota

v/

Asunto:
Referenda:

Materializadon Orden de Restitudon /
Actuadon Administrativa N° 023/2006<,SI ACTUA 1655

Teniendo en cuenta que mediante Resoludon N° 036^de 2 de junio de 2010f proferida por esta Alcaldia 
Local dentro de la actuacion administrativa de la referenda, se ordena la restitudon del espacio 
publico ocupado indebidamente, se le reqciere para que informe si ya dio cumplimiento a lo 
ordenado en el acto administrativo citado, es deck, si restituyo voluntariamente el espacio publico 
indebidamente ocupado.

Es de seiialar al propietario que de no haber ;e restituido de forma voluntaria el area de infraccion, 
esta admimstracion procedera de conformidad con lo preceptuado en el articulo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de IS 84.

Cordialmente,
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HORACKD GlmRRI
Alcalde Local de Ciuda< 
alcalde.cb(%var@gobiernobogota.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL FATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI^N DE COMUNICACIONES OFICIALES
06DC«(mM.

rtflUW «tf. Ua6fl«w>

Fecha: 'jOj-C&'lM

'Jbfe /^)f (K^cbs /l/bV-O'S________ ___________________________ _____
identifica^ocon cedulade ciudadaaiaauraero /de fho ,enmi calidad
de notificador responsable de las entregas de las cormmicaciones ofidales de la SccreraHa Distrita! de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifesto ba)o la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a cominuaci6n, la cual no pudo ser entregada por las razones

Yo

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona
i

Motivo de la Devolucidn Detalle
1. No existe direccion
2, Direccion deficiente
3. Rehusado
4, Cerrado___
5, _ Fallecido
6, Desconocido A/n f/iA&rPn Pi I# P.r\ 1/7) A^fPr/tflA foJiMrJa
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

1a Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

tT

Firma

ftj.5No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucidn fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion PoKtica de Colombia y en el p^irrafo segundo del articulo 69 del GSdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, _______________________ . _____________> se fija presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.qi.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,____________ _______________________ :
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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