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Senor:
SAMUEL EDUARDO CARO RODRIGUEZ. 
Carrera 76C No. 62J - 92 Sur.
Barrio Tres Reyes.
Ciudad

NOTIFICACION POR AVISO.
ACTUACION ADMINISTRATIVA 9096 DE 2016, RADICADO SI ACTUA 
No. 9096.
Carrera 76C No. 62J - 92 Sur, Barrio Tres Reyes.

ASUNTO:
REFERENCIA:

DIRECCION:

Cordial Saludo:

De conformidad con lo establecido en el ardculo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administradvo, esta Alcaldia Local procede a notificarle por Aviso la 
resolucion No. 0003 de fecha 09 de enero de 2019, “por medio de la cualse'formulapliego de cargos dentrv delExpedlente 
9096-2016 SI ACTUA 9096(..f\

Es de anotar, que mediante Oficio con Radicado No 20196930037491, de fecha 07 de marzo de 2019, se realizo 
la citacion para comparecer a la oficina de obras de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha 
comparecido para la respecdva nodficacion personal.

Se le informa que, de conformidad con lo establecido en el ardculo 47 del C.P.A.C.A, contra el citado auto no 
procede recurso alguno.

La presente nodficacion se considera surrida al finalizar el dia siguiente de la entrega de este Aviso.

Se anexa copia Integra en tres (03) folios de la Resolucion 0003 de fecha 09 de enero de 20019, "por medio de la 
cualse formula pliego de cargos dentrv del Expediente 9096-2016 SI ACTUA 9096

Respetuosamente,

LUZ 
Profe!
Area de Gesdon Policiva.

MERCHAN ESPINOSA.
.aLEspecializado 222 - 24°.

Anexo: 3 folios.

Proyecto: Angie Pulido Velasquez - Abogada de Apoyo AG 
Revise: Jaime Osorio Manin - Abogado de Apoyo AGP. ^
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RESOLUCION No.
Por medio del cual se formula Pliego de Cargos dentro del Expediente 9096-2016

SI-ACTUA 9096”

EL ALCALDE LOCAL (E) DE CIUDAD BOLiVAR

En uso de sus facultades y en especial ias conferidas en el articulo 86 del Decreto 1421 
de 1993 y con fundamento en lo establecido en la Ley 388 de 1997 y la Ley 810 de 2003, 
V conforme al inciso segundo del articulo 47 de la ley 1437 de 2011, precede a emitir acto 
administrative respecto de las obras realizadas en el predio ubicado en la Carrera 76 C 
No. 62 J 92 Sur barrio Ires Reyes.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El Articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, establece los requisites para la procedencia del 
acto administrative de formulacibn de cargos, en este sentido senala:

"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrSn iniciarse de oficio o 
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen mdritos para adelantar un procedimiento 
sancionatorio, asl lo comunicard al interesado. Concluidas las averiguaciones 
preliminares, si fuere del caso, formulae cargos mediante acto administrativo en el que 
senalafa con precisidn v clahdad. los hechos que lo onginan, las personas naturales o
juridicas obieto de la investiaacidn. las disposiciones presuntamente vulneradas v las
sanciones o medidas que serian orocedentes Este acto administrativo deberci ser 
notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisidn no procede recurso.

Los investigados podr&n, dentro de los quince (15) dfas siguientes a la notificacidn de la 
formulacidn de cargos, presenter los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Serin rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderin las practicadas ilegalmente”.

Conforme con lo anterior, de las averiguaciones preliminares, encuentra el Despacho que 
existe m6rito suficiente para formular pliego de cargos.

r

£

ANTECEDENTES

1. El d(a 31 de mayo de 2016 con radicado No. 20161980053082 se recibib queja por 
parte de la senora Waldina Guerra Arias quien manifesto presunta infraccibn al rbgimen 
urbanistico de obras en el predio ubicado en la Carrera 76 C No. 62 J 92 Sur barrio Tres 
Reyes(foiio 1).

2. El dla 03 de junio de 2016, la Alcaldla Local de Ciudad Bolivar, realizb auto de pruebas
(folio 2)

3. Con el fin de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso que debe estar 
presente en las actuaciones administrativas se realizb comunicacibn al Propietario y/o 
responsable del predio mediante radicado 20161930100831 del 03 de junio de 2016, 
comunicbndole el inicio de la actuacibn preliminar radicado SI ACTOA 9096, por presunta 
infraccibn al rbgimen de obras y urbanismo en el predio ubicado en la Carrera 76 C No. 
62 J 92 Sur barrio Tres Reyes (folio 8).
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4. El dla 05 de julio de 2016 con radicado No. 20161920066692 la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro anexo certificado catastral (folios 9-10)

5-El dla 06 de julio de 2016 con radicado No. 20161920067132 la Secretarla de 
Planeacidn informd concepto de edificabilidad del predio ubicado en la Carrera 76 C No. 
62 J 92 Sur (folios 11-13)

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL UPZ No. 69 -ISMAEL PERDOMO

TRATAMIENTO 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
“ 'Area DEACTIVIDAD 

RESIDENCIAL

MODALIDAD
INTERVENCI6N COMPLEMENTARIA

ZONA
RESIDENCIAL CON ACTIVIDAD ECONOMICA 

 EN LA VIVIENDA
Sector Normativo Subsector de Uso 

0NICO
Sub sector de edificabilidad 

0NICO3
Ver clasificacidn de usos en Decreto 190
de 2004 “cuadro anexo No. 2 -Indicativo 

de clasificacidn de usos del suelo"
Decreto Reglamentario UPZ: 078 DEL 15/03/2006

6. El dia 08 de julio de 2016 el ingeniero de apoyo del area de Gestidn Policiva realize 
visita al predio ubicado detr^s de la Carrera76CNo. 62 J 92 Sur barrio Ires Reyes UPZ 
69lsmael Perdomo, y a trav6s del informe t§cnico No. 306-2016 precisd “(...) se trata de la 
CONSTRUCCiCN de un segundo piso para uso de vivienda aclarando que dicha 
construccidn fue recientemente ejecutada; las actividades que se adelantaron se 
realizaron con t6cnica tradicional utilizando para el efecto un pdrtico estructural de soporte 
confirmado con muros, columnas y placa de entrepiso con cubierta en teja tipo eternit (...) 
Las dimensiones de la construccidn recientemente ejecutada son de 5.80 metros de frente 
por 13 metros de fondo para un total de £rea en presunta contravencidn a la norma 
urbana de 75.4 m2 que corresponden al segundo piso del predio ... £rea legalizable 75.4 
m2('...;" (folios 14-15).

5. El dla 26 de julio de 2016 con radicado No. 20166240279592 el Institute Distrital de 
Gestidn de Riesgos y Cambio Climdtico anexd Diagndstico Tdcnico No. DI-9319 (folios 18-
20)

PRUEBAS

Dentro de la actuacidn administrativa obran las siguientes pruebas:

1. Oficio de queja por parte de la sefiora Waldina Guerra Arias del 31 de mayo de 
2016 con radicado No. 20161980053082 (folio 1)

2. Comunicacidn al presunto responsable del predio, radicado 20161930100831 del 
03 de junio de 2016 (folio 8)

3. Cert'rficacidn Catastral expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
de fecha 05 de julio de 2016 con radicado No. 20161920066692 (folios 9-10)

GDI-GPD-F034
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4. Concepto de edificabilidad expedido por la Secretarfa de Planeacidn del predio 
ubicado en la Carrera 76 C No. 62 J 92 Sur de fecha 06 de julio de 2016 con 
radicado No. 20161920067132 (folios 11-13)

Informe tecnico No. 306-2016, realizado por el profesional de apoyo del 3rea de 
Gestidn Policiva (folios 14-15)

Informe T6cnico No. DI-9319 emitido por el Institute Distrital de Gestidn de Riesgos 
y Cambio Clim^tico(foiios 18-20)

5.

6.

CONSIDERACIONES JURlOICASr
El Artlculo 99 de la Ley 388 de 1997 sefiala:

“Para adelantar obras de construccidn, ampliacidn, modificacion y demolicion 
de edificaciones, de urbanizacidn y parcelacidn en terrenes urbanos, de expansion 
urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos 
especiales, el Distrito Capital, el depariamento especial de San Andr&s y 
Providencia 0 los curadores urbanos, segiin sea del caso...’.(Negriiia fuera de texto).

De igual manera, el Artlculo 103 de la Ley 388 de 1997 modificado por el Artlculo 1 de la
Ley 810 de 2003, dispone:

‘ARTfCULO 103. Toda actuacidn de construccidn, ampliacidn, modificacidn, 
adecuacldn y demollcldn de edificaciones, de urbanizacidn y parcelacidn, que 
contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanlsticas que los 
desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, dara lugar a la imposicidn de 
sanciones urbanlsticas a los responsables, incluyendo la demolicldn de las obras, segun 
sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. 
Para efectos de la aplicacidn de las sanciones estas infracciones se considerardn graves 0 
leves, segOn se afecte el interds tutelado pordichas normas.

(...)

En los casos de actuaciones urbanlsticas, respecto de las cuales no se acredite la 
existencia de la licencia correspondiente 0 que no se ajuste a ella, el alcalde o su 
delegado, de oficio 0 a peticidn de parte, dispondrd la medida policiva de suspension 
inmediata de todas las obras respectivas, hasta cuando se acredite plenamente que han 
cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida.
En el caso del Distrito Capital, la competencia para adelantar la suspensidn de obras a que 
se refiere este artlculo, corresponde a los alcaldes locales, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto Orgdnico del Distrito Capital.

SANCIONES O MEDIDAS PROCEDENTES

El citado Artlculo 104 de la Ley 388 de 1997 sefiala cinco tipos de sanciones principales 
dependiendo del tipo de infraccidn urbanlstica, a saber:

1. (....), 
2. (....)

*
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3. Multas sucesivas qua oscilarSn entre diez (10) y veinte (20) salaries mfnimos legates dia
ries vigentes por metro cuadrado de intervencidn sobre el suelo o per metro cuadrado de 
construccidn segun sea el case, sin que en ningOn case la multa supere los trescientos 
(300) salaries mlnimos mensuales legates vigentes, para qulenes parcelen, urbanicen o 
construyan an terrenes aptos para estas actuaclones, sin licencia, y la suspension de 
los sen/icios publicos domiciliarios, de conformidad con lo serialado en la Ley 142 de 
1994...

5. La demolicidn total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la parte de las 
mismas no autorizada o ejecutada en contravencidn a la licencia, a costa del interesado, 
pudidndose cobrar por jurisdiccidn coactiva si es del caso, cuando sea evidente que el 
infractor no se ouede adecuar a la norma.

Por lo anterior, de conformidad con los documentos que hacen parte integral del acervo 
probatorio de la presente actuacidn administrativa sancionatoria, especialmente con los 
informe tecnico No. 306 del 08 de julio de 2016 y las dem£s pruebas anteriormente 
enunciadas y conforme las consideraciones juridicas expuestas, se tiene que existe una 
presunta infraccidn al r§gimen de obras y urbanismo, por las obras realizadas en el predio 
ubicado en la Carrera76C No. 62 J 92 Sur barrio Tres Reyes, al parecer sin contar con 
licencia de construccidn.

PRESUNTO INFRACTOR

De las obras realizadas en el predio ubicado en la Carrera 76C No. 62 J 92 Sur barrio 
Tres Reyes, se tiene como supuesta responsable al senor Samuel Eduardo Caro 
Rodriguez identificad con cddula de ciudadanla nOrnero 19271851.

CARGO

Realizar obras de construccidn sin licencia en el predio ubicado en la Carrera76C No. 62 
J 92 Sur barrio Tres Reyes, consistente en la construccidn del segundo piso, infraccidn 
urbanistica que debe ser sancionada de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 3 
del Artlculo 104 de la Ley 810 de 2003, toda vez que dicha obra es susceptible de 
legalizacidn a travds de la consecucidn de licencia de construccidn.

C

CONCLUSIONES

En este sentido, del andlisis y valoracidn integral del acervo probatorio obrante en la 
presente actuacidn administrativa sancionatoria, el Alcalde Local de Ciudad Bollvar(e) 
encuentra mdrito suficiente para formular cargos por infraccidn al rdgimen de obras y 
urbanismo al senor Samuel Eduardo Caro Rodriguez identificado con cddula de 
ciudadanla numero 19271851 en calidad de presunto responsable de las obras realizadas 
en el inmueble ubicado en la Carrera76C No. 62 J 92 Sur barrio Tres Reyes, sin contar 
con licencia de construccidn.

En mdrito de lo expuesto, el Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar,

DISPONE
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ARTICULO 1: Formular pliego de cargos al senor Samuel Eduardo Caro Rodriguez 
identificado con cSdula de ciudadania numero 19271851, de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa de este acto administrative.

ARTICULO 2:Conceder un termino de quince (15) dias h&biles siguientes a la notificacion 
del presente Acto Administrative al senor Samuel Eduardo Caro Rodriguez identificado 
con c6dula de ciudadania numero 19271851 ,para que presente los descargos, solicite y 
aporte las pruebas que pretenda hacer valer dentro de la presente actuacibn 
administrativa, si lo considera conveniente. Asi mismo, se le informa que tendra acceso al 
expediente, el cual permanecerb a su disposicibn en el brea de Gestibn Policiva de la 
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.

ARTICULO 3:Notificar el contenido del presente Acto Administrative al senor Samuel 
Eduardo Caro Rodriguez identificado con cbdula de ciudadania numero 19271851, de 
conformidad con lo establecido en los Articulos 67, 68 y 69 del Cbdigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative.

ARTICULO 4: Contra esta decisibn no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JfaY Gf. VARGAS H^RERA 
aldp Local/E) de Ciudad Bolivar

Proyect6: Yaneth Mendivelso P6rez - Abogada Apoyo Gestibn Policiva Juridical 
^Revisb: WilkJer Humberto Torres - Profesional Apoyo Area de Gestibn Policiva/ 
MJAprobb: Luis Ignacio Vargas Lbpez - Profesional 222 grado 24 f
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
AlCAUJiAUAVOS 
D6 BOGOTA OC
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SarrBla'fa da Gsbsmr

Fecha: 7(JoV ) 7 C.1 O

Yo TT,w\a1 McllvA__________________________________________________________ >
identificado con cedula de ciudadania numero IQ3l2c Lk I 3 CLl \ 7 de JJo > en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierao - 
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 entregada por las razones 
expuestas:

Radicado

2.Q7.o6cl'z,n& og]c>6 I
Motive de la Devolucion

Zona

So ^
Dependencia Remitente 

McAimA 1c^CA<L------- -------------- y------- :--------v. i-----=

Destinatario

Detalle
1. No existe direccion S<L U La Ct 36 C 6? 1 CAf-)A t)C 70. A A

J Cn~ hlAMfy) fACAAJOA 2. Direccion deficiente
(Stfi caJ dnf n cm cl3. Rehusado AjAziii f(6 0

f r uc jv-jT” P"-— /xCerradoI f)( 6) O
Fallecido

6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

262 L ala Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

No. 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 amculo 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 Secretaria 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 Secretaria 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.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

, a las
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