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Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referencia: Actuacion Administrativa N° 00^'15^2003</SI ACTUA 403

ATeniendo en cuenta que mediante Resolucion N° 272 de 4 de agosto de 2003, proferida por esta Alcaldia 
Local dentro de la actuacion administrativa de la referencia, misma que fue confirmada por ej- 
Consejo de Justicia de Bogota mediante acto i.dministrativo No. 1076 de fecha 3 de junio de 2009; la 
cual, ordena la restitucion del espacio publico ocupado indebidamente, se le requiere para que 
informe si ya dio cumplimiento a lo ordenad) en el acto administrative 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 admimstracion procedera de conformidad con lo preceptuado en el articulo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de E 84.
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Yo
en mi calidad 

Secretana Distrital de Gobierno -
idemificado con cedula dc ciudadania numero CV^) de __
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
Alcaldia 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 eniregada por las razones
expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

fel.uanlolflrfa Tn/r-lo
DetalleMotive de fa Devolucion

1. No existe direccion
2. Direccion dcficiente V<^\ r\\ vnr c~ \ r^<^\ \r\ rAVil
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3. Rehusado
4. Cerrado c^ue
5. Fallecido 

Desconocido
7. Cambio de Domicilio

^CoAjP8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita \C\-m-Zn7A 
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

ftp <^q.^ANo. de identificacion

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 articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Floy,___________________________________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
termino de cinco (5) dias habiles.

___, se fija la presente
manana (7:00 a.m.) por el

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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