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Asunto: Materializacion Orden de Restitucion
Referencia: Actuacion Administrativa N° 032/201 l^I ACTUA 5583/

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion N° 261 de 31 de mayo de 2011, proferida por esta Alcaldia 
Local dentro de la actuacion administrativa de la referencia, se ordena la restitucion del espacio 
publico ocupado indebidamente, se le reqtiere 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 haber; e restituido de forma voluntaria el area de infraccion , 
esta administracion procedera de conformicad con lo preceptuado en el articulo 65 
Contcncioso Administrativo Decreto 01 de 1Q, 84.
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Fecha, D'j-(Ik-7/17,1

identificaoo con c^dula de ciudadanfa numero 6 :=H&6'lta (fe Pfa ZtfQwSja—o'™------ :—j^Tj
r“PCrbild' "*"?:!• u "*-*”*»" Scales dc la sjffin£*dd.“<5fa»r 
^‘T bi,° U *|uramento P«««io «n la finoa de este documemo, qua me acerque a la

“ U comumcaaon ^onad. a continuadin, la cud no pudo ser emrcgacTpor la, ^Ls

Radicado
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Mothro de la Devoiucidn

Dq>endeiicia Remitente Destinatario Zona
p!^ai^ M&iAn7a

L No ffjriste direcdon
2, Direccion deficient^
3. Rehusado
4. Cerrado
5. _Falkcido __________
6. Dcsconocido__________
7. Cambio de Domicilio
8a Destinatario Desconocido

Ata^ec^a’^ d ^ ^rSo/^ p.a in rhcfirc^

9, Otro
Recorridos Fecha

l4 VUita
2ft Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombi-c legible

hfnvn?)

Firma

No. de idetfHficacida

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucida fijar en cartel era de conformidad coa lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucidn Polltica de Colombia y en el pirrafo segundo del aniculo 69 del Cddigo de 
Procedimientp Administrative y de io Contencioso Adrainistrativo {Ley 1437 de 2011).

Constancia de Sjacion. Hoy> ______ _____ ____________________________________ , se fija la preseme
comumcacidn, en ua lugar visible de la Sec maria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la maflan* (7K)0 a.m.) por ei 
tirmino de cinco (5) dia$ iUbiles.

Constancia de desfijacion, El preseate oficio permanecera iijado ea lugar visible al publico de la Secnetana Districal de
.alasGobiemo por el termiao de cinco (5) dias habiles y se desfijar& 61, 

cuatro y treinu de la tarde (4:30 p.xn.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la depended da productora para incorporai en el 
respective expedience.
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