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Senor
JOSE ANTONIO MUNOZ PENUELA / 
CALLE 81 A SUR N. 17-51 INT.3^ 
111941 
Bogota

Asunto: Materializacion Orden de Restitucion

Referenda: Actuacion Administrativa N° 001^1998^1 ACTUA 7344 /

/
Teniendo en cuenta que mediante Resoludon N‘ OOTde 1 de febrero de 1999 proferida por esta Alcaldia 
Local, dentro de la actuacion administrativa c.e la referenda, la cual ordena la restitucion del espacio 
publico ocupado indebidamente, se le reqiiere para que informe si ya dio cumplimiento a lo 
ordenado en el acto administrativo dtado, es deck, si restituyo voluntariamente el espacio publico 
indebidamente ocupado.

Es de sefialar al propietario que de no haberse restituido de forma voluntaria el area de infraccion, 
esta administradon procedera de conformicad con lo preceptuado en el articulo 65 del Codigo 
Contendoso Administrativo Decreto 01 de 1984.

Cordialmente,
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OSENOA DE XA iWFOXM&CION 
GHSUON 3>EL PATRyMOWtQOOCUMErgCai. 

DEVOLtjaONmCOMUNK^OONES OSKSATSS
j;t£.*£5»rJ g?Gg£cc»

OCX-O^W-K^tV -Fccha:

de nocificador lesponsable delas emregas de las connmkadones oficials de la Secrejana Disnnal.de Gobienio - 
Alcaldla Local, xoaniScstD bajo la. ^roredad dc jnramfiffio prestado con la finna de este documcatD, qae acerque a la 
direcoon, rcgistrada en la comuiiicacidu rnlaoOizatla a continuacioji, l*1 cual aio p^do scx cntrcgadi por xazones 
expuesras; •

Yo

Zona • 
SO'T -

DesUnatand

Oe^-e na<or>o~t
D^endeociaReimtettte

tV ca\6\u ^OCCa
Radkatio

To'U Gq3cU^bP^\
Motive de la Devofaicioa . Detatte

1. No caste dicecdon ^oe o\ laoVrvo ^tov^Vcx Vi h^ro Percy-
ccxVig, 8\A  Smo ^oWe 

Pkeccion defidente
r\o3. Rehusado

4. Cerrado
D. Fallecido

] 6. Desconorido
17. Cambio de Domicilio
j 8. Desttnatario Descoaoddo
9. Otro

FecbaRecorridos

1* Vidta
2aA7lslta
3ayisita

- i -•• -•= DATOSDELIIQTIEECASJC®.
-: A(jon t^a CQfNorab re legible

Finns

______________ a SCJ- • —
Noa: en caso de qued documcnto «»en «Etdodc dwolnd&l Kpr en candcn <fe cnnfonmcWl con lo prc«ptu.i()c. 
en d araculo 209 tfc k Consntuddn PoUaca de Colombk 7 en d pWo segundo dd araculo 69 dd Codigo d=
Proraduniento Administraiivoy delo Contoidiosb Adminisirativo.(Ley 1437 de 2011).

No. de identiScainott

Consranda de fijadon. Hoyt ________ ___________ __________ ________ __ ___;——p-:----- 1 piesetitc
coraunicadon, en im Jugaridsible de la Secretan'aDisottal de Gobkxuo, nendo ks nae de la manana (7.-00 a.m.) por el 
termino de cinco cKas habiles.

Constanda de desfijadon, El presence olido penranex^ri iijado ea lugsr visible al publico de la Secretana Distdtal de
Gobicrno por el teroaino de cincp dfas Habilcs y sc desfijai^a el» ________^—-----------------------*a
cuntro 7 treinta de la tarde (4:30 p jh.).

apIicaiiTo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependence productora para incoiporar en el 
respeem’o expediente.
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