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Senora
MAGNOLIA MARTINEZ DE AYALA/ 
Calk 62 C Sur N. 70-37/
111941
Bogotd

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

f/200/SI ACTUA 2l/

gosto de 2003/proferida por esta Alcaldia

Referenda: Actuacion Administrativa N° 00^T4

Teniendo en cuenta que mediante Resoludon N°
Local dentro de la actuacion administrativa de la referenda, se ordena la restitucion del espacio 
publico ocupado indebidamente, se le reqeiere para que informe si ya dio cumplimiento a lo 
ordenado en el acto administrativo citado, a dedr, si restituyo voluntariamente el espacio publico 
indebidamente ocupado.

272 de 4 de a

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 ardculo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.

Cordialmente,

9y
7

eSrer^garcia
Bolivar (E)

ClfiH
Alcalde Lqbal

i

h(° n0uProyecto: Karen Patino Saenz/ Abogada contratista/A.G.P.^^

Revise: Leydy Yohanna Amortegui P./Abogada contratisia/A.G.P. jf 
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DEVOLUClON DE COMUNICACIONES OFICIALES
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BClpcr^o GomB? _________ ■ .,__ ,
idemificado con ccdula ciudadania nuinero de^^j itrO/lfjQ ' 55.cn mi calidad

dc noiificador responsablc de las cmrcgas de las comunicacibnes oficinles de la Secretana Disirital de Gobicrno - 
Alcaldia Local, maniliesio bajo la gravcdad de juramcmo prestado con la firma dc csie docotricnto, quc me accrquc a la 
dircccion rcgisuada en la comunicacion rclacionada a cominuacion, la cual no pudo

t'onioMYo

sci- cnncgada por las ra/oncs
cxpucsias:

Radicado Dcpcndencia Rcmitcnte Dcsiinataiio Zona
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No cxistc dircccion

2. Dircccion dcficiemc
3. Rcluisado
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A. Cci-radii
5. I^allccido__ __________
A__Dcsconocido____________

Cambio dc Domicilio 
8. Dcstinaiario Dcsconocido
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1Nombrc legible

!uu:Firmn

s^EmuNo. dc idcntificacion

Noia: cn case dc quc c! documcnio esie en cstfado dc dcvolucion fijat en canelcra dc conformidad con lo prcccptuado 
en cl anfculo 209 dc la Constitucion Politica dc Colombia y cn cl parrafo scgimdo del aiticulo 69 del Codigo de 
Proccdimicnto Adminisiraiivo y dc lo Coniencioso Administiaiivo (Ley 1437 de 2011).

Consiancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, cn un 
lermino do cinco (5) dias liabiles.

, sc fija la presente
lugnr visible dc la Secrctana Disiriial dc Gobicrno, siendo las side de la mnnana (7:00 a.m.) por cl

Consiancia de desfijaeion, El presenie oficio pcnnanecera fijado en lugar visible al publico de la Sccrcinna Disiriial de 
Gobicrno por cl icrmino dc cinco (5) dias babiles y se desfijnra el, 
cuauo y ircimn de la tarde (4:30 p.m.).

, a las

aplicaiivo documcmal de arebivos y expediemes y devolvcr a la dependcncia produciora para incorporar en cl 
respective expcdiemc.
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