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Ref.: ETAPA COBRO PERSUASIVO - Segundo Comunicado de cobro multa Expediente No. 
004 de 2012.

Respetado Ciudadano:

Como quiera que este despacho, a traves de la Resolucion N° 381 de 29 de Mayo de 2018, dispuso en el 
numeral segundo de su parte resolutiva, imponerles multa que asciende a la suma de DOS MILLONES 
CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE ($2,110,000,00), en calidad de responsables de las obras 
realizadas en el inmueble CARRERA 70C N° 60B-03 SUR, de la ciudad de Bogota, infringiendo las 
normas de urbanismo establecidas en la Ley 388 de 1997 y 810 de 2003, decision que se encuentra en 
Firme y debidamente ejecutoriada.

Esta administracion, conocedora de su sentido de pertenencia con nuestra localidad, lo invita a cancelar 
de manera voluntaria y pronta su deuda con la ciudad.

Para lo anterior, a continuacion, le indicamos el procedimiento que debe seguir:

1. Acercarse a esta Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, a fin que se le entregue la orden de pago 
correspondiente.

2. Pagar su obligacion a nombre del Fondo de Desarrollo Local de la Localidad de Ciudad Bolivar, 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de expedicion de la orden de pago.

3. Entregar fotocopia del recibo de pago en esta Alcaldia Local.

En caso de que a la fecha no cuente con el valor total de la multa, puede acercarse a esta Alcaldia Local 
a fin de establecer la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Pago, mecanismo a traves del cual podra

Alcaldia local de Ciudad Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0112 
Version: 05 
Vigencia:

02 de enero de 2020
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


SECRET ARIA DE

BOQOT/\ GOBIERNO

difenrsele el pago de la deuda hasta en 24 cuotas mensuales siempre y cuando se presente una garantia 
que respalde su compromiso de pago.

Es importante anotar que el incumplimiento en el pago de 2 cuotas del acuerdo de pago podra fin al 
mismo, sin que sea posible celebrar otro, iniciando de manera inmediata el cobro coactivo de la 
obligacion.

El valor de la multa impuesta, no es susceptible de ninguna negociacion, la Alcaldia Local de Local de 
Ciudad Bolivar, NO puede conceder ninguna descuento.

Recuerde que con el pago voluntario de su obligacion evitara el inicio del proceso de COBRO 
COACTIVO en desarrollo del cual pueden resultar afectados sus bienes.

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbolivar@.gobierno/)ogota.gov.co

Proyecto: Juan Diego Ortiz Quintero - Abogado/AGP 
Reviso: Hollman Rodolfo Gonzalez Castaneda / Profesi 
Aprobo: Feiipe Hernandez/ Abogado de Apoyo Despacho/ALCB

Especialfkado 222 Grado 24 /AGP
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Fecha:

Yo
identiflcado con cedula de ciudadaru'a numero 
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - Alcaldfa Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este document©, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

de ., en mi calidad de

Dependencia Remitente i Destinatario ZonaRadicado _ , i

DetalleMotive de la Devolucion
No existe direccion1.

2. Direccion deficiente

(4. y Cerrado
ehusado

5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido ko-VGG^ A/4l)fC9. Otro

Recorridos Fecha

Y Visita
ZU- 1 L - ^ ^2a Visita

32 \risita
DATOS DEL NOTIFICADOR
^■vP^ C t(J ^ ^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 PoKtica de Colombia y en el parrato segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo 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 am.) por el 
rermino de cinco (5) dias habiles.

., se fija la presente

Constancia de destijacion, 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.).

., a las

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 respectivo expediente.
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