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Asunto: Materializacion Orden de Restitucion 1/

0 00Al48/2003A ACTUA 392^Referenda: Actuacion Administrativa N

ATeniendo en cuenta que mediante Resoludon N° 272 de 4 de agosto de 2003, proferida por esta Alcaldia 
Local dentro de la actuation administrativa de la referenda, se ordena la restitution del espacio 
publico ocupado indebidamente, se le requiere 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 senalar al propietario que de no haberse restituido de forma voluntaria el area de infraccion, 
esta administration procedera de conformicad con lo preceptuado en el articulo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984/^

■y

Cordialmente, '/r;
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HOlHLClACl&^RgfA) GARCIA^ 
Alcaloft Local de^Ciudad Bolivar (E)

Proyecto: Karen Patino Saenz/ Abogada contratista/A.G.P.^\ 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui P./Abogada contracista/A.G.P. 
Aprobo: Mireya Pena Garda/Profesional Especializado 222-24/A,. 
Aprobo: Carolina Calle/ Profcsional Especializado de Apoyo del De
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idemificado con cedula de ciudadania numero de
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretam Distrital de Gobierno - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Yo
, en mi calidad

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

(^foUin ftVftl rjo/hd Pnlunrl
Motive de la Devolucion Detalle

1. No existe direccion
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2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6_. Desconocido___________

Cambio de Domicilio 
8. Destinatario Desconocido
9. Giro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
C^=xj\ A, to r^rs,Nombre legible

Firma

i P,es?a,<AA AVCNo. de identificacion
vO .--------------------------------------------

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del .vraculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente

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

, a las

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