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Asunto: Materializacion Orden de Restitucion
/4Referencia: Actuacion Administrativa N° 036/2002 SI ACTUA 7916

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion N° 564/^e 11 de agosto de 2006f^roferida por esta 
Alcaldia Local dentro de la actuacion administrativa de la referencia, se ordena la restitucion del 
espacio publico ocupado indebidamente, se le requiere para que informe si ya dio cumplimiento a lo 
ordenado en el acto administrative citado, e; decir, si restituyo voluntariamente el espacio publico 
indebidamente ocupado.

Es de senalar al propietario que de no habene restituido de forma voluntaria el area de infraccion , 
esta administracion procedera de conformic ad con lo preceptuado en el articulo 65 del Codigo 
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.

Cordialmente,

HORACIO GUERRERO GARCIA 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)
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