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SECRCTAWADEBOGOT/\ GOBIERNO
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Bogota, D.C. 

AGP-693

Senora
EMILSE MARTINEZ
Direccion del expediente: Transversal 33 No. 58 (J - 22 Sur 
Direccion Catastral: Transversal 33 No. 58 C - 20 Sur 
Bogota.

Asunto: Notiflcacion por aviso auto dc cargos 242 del 9 de mayo de 2018.

Actuacton Administrativa Expediente No- 2016193890100102E, SI ACTUA 9521. 
Infraction al regimen urbanistico y obras.

Referenda:

De conformidad con lo establecido en e articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contendoso Administrativo, ante la imposibilidad de realizar 
la nodficadon personal, se precede a notific irle por AVISO el contenido del Auto de Cargos No. 
242 del 9 de mayo de 2018, proferido dentro de la Actuadon Administradva radicado No. 
2016193890100102E, SI ACTUA No. 9521, i uscrito por d Alcalde Local de Ciudad Bolivar, para lo 
cual se anexa copia Integra del citado acto en Ires (3) folios.

Contra el referido acto administrativo no proc ede recurso alguno.

Se advierte que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del 
presente aviso en la direcdqfltindicada.

Cordialmente,

horMio cue?
AlcaldaLocal ddkd
Alcald^cbolivar@gobiemobQgota.gov.co

A

Anexo: Autode cargos No. 242 del 9dc mayo de 2018.

o 24 /AGP ^ 
Despachi/ ALCB

Proycctd: Angela F.mperatriz Gaitan Rondon/ Abogada apoyo / Ac 
Rcviso: Reviso: Diego Edilberto limas Vargas/ Abogado Apoyo / S 
Aprobo: Mireya Pena Garda / Profesional Espectalizadn 222 - Grac 
Aprobo: Carolina Callc / Profesional Especializado Apoyo
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AUTO DE CARGOS NO.

"FormulacitSri ptiego de cargos dentro del Expediente No. 9521 de 20!6 SI ACTl’A 9521 Radicado Orfeo
2016193890100I02E

Por el cual se formula Pliego de Cargos contra la sefiora EM1LSE MARTINEZ, en calidad de propietaria 
y responsable respecto de la obra ejecutada en el predio ubicado segun nomenclaturas urbana 
TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 SUR, Barrio Arborizadora Baja, dentro de la actuacion administrativa 
APLICATIVO SI ACTUA 9521.

El suscrito Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar, en uso de sus facultades y en especial las confendas 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, y conforme al inciso.segundo del articulo 47 be la ley 1437 de 201 L precede a decidir sobre 
el merito de la presente averiguacion y formular cargos, por infraccion urbanlstica y de obras al construir 
en contravencidn a la respectiva Licencia de Construccion dentro del predio en meneidn, de acuerdo con 
las siguientes:

CONSIDERACIONES FACTICAS

Mediante denuncia recibida con Radicado No. 20161920095552, el senor Rafael Velasco informa sobre 
la construccidn que se realiza en la TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 SUR. Barrio Arborizadora Baja, sin 
licencia de constriiccidn. (Folio 1).

i

2. Mediante Auto de Pruebas del 20 de septiembre de 2016, se ordeno apertura de indagacion preliminar, 
dentro de la Actuacion Administrativa No.9521-2016, dispuso comunicaral propietario, y/o responsable 
de la obra en el inmueble de la TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 SUR, Barrio Arborizadora Baja, el inicio 
de la investigacion y citarlo para expresion de opiniones, asi como realizar visita dc verificacibn al 
inmueble, oficiar a la Oficina de Instrumentos Publicos para solicitar se expida el Certificado de Matricula 
Inmobiliaria y practicar las demas diligencias para esclarecer los hechos de esta investigacion, de acuerdo 
a !o establecido eh el Articulo 40 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, Ley 1437 de 2011 y, comunicar al Ministerio Publico de conformidad con el Articulo 228 
del Acuerdo Distrital 079 de 2003.(Folio 6).

3. La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar a traves del ingeniero de apoyo realize visita y rindid informe 
tecnico No. 866-2016,. al predia ubicado en la TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 SUR, Barrio 
Arborizadora Baja, en el cual adujo lo siguiente: “(•..) De acuerdo a la visita y sin tener acceso al interior 
del predio , NO se encbntr6.,obra.en ejecucidn, sin embargo y de acuerdo a la queja presentada por e! 
usuario RAFAEL VELAZCO, se edificaron los pisos cuatro y cinco que corresponden a una ampiiacidn 
de lo inicialmente construido y que se toman como recientes por la coloracidn mostrada al momento de la

‘ visita de los muros en bloque elevados en mamposteria como se observa en los registros fotogrdficos 
tornados. Dicha construccidn de sus pisos cuatro y cinco se adelantd sin seguir alguna tecnica constructiva 
y se observa una construccion rustica la cual no esta amparada por una estructura de soporte definida. La 
intervencidn de ampiiacidn1 que corresponde a los pisos cuatro y cinco conforma un area total de 48m2 
anotando que la obra esta terminada y no se observe al momento de (a visita obra en ejecucibn.(...} 
CONCLUSIONESlSc identifica una presunta infraccion a la norma urbana por no contar con la licencia 
de construccidn respectiva para la obra de ampiiacidn adeiantada y que corresponde a los pisos cuatro y 
cinco en un area de 48m2. Teniendo en cuenta la edificabiiidad maxima pennitida para el predio de tres 
(3) pisos, la ampiiacidn adeiantada para conformar los pisos cuatro y cinco no es susceptible de legalizar 
(...) AREA EN CONTRAVENCION (M2) 48 M2 AREA NO LEGALIZABLE 48 M2.( Folios 15-16).

UNIDAD DE PLANEAMEENTO ZONAL UPZ No. 65 ARBORIZADORA

TRATAM1ENTO Y MODALIDAD DE 
ACTUALIZACI6N para uso
RESIDENC1AL ___________________ _
LA VOLUMETR1A DADA ES PARA TRES 
PISOS 

TRATAMIENTO Y MODALIDAD 
AREA DE ACTIVIDAb

NORMA DE EDIFiCABILIDAD DE 
ACUERDO AL SECTOR
CONSTRUCCIONES EN ZONA DE NO APLICA
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AiSLAMIENTO POSTERIOR 
ANTEJARDIN I

DECRETOS 190 DE 2004 POT 735 DE 1993 
Y 325 DE 1992 * I

NORMA URBANA QUE REGULA 
ELINMUEBLE 

PRUEBAS

Dentro de la actuacion administrativa obran las siguientes pruebas:

I . Queja presemada por cl sefior RAFAEL VELAZCO, con radicado No. 20161920095552 (Folio 1). ^

2’jlnforme Tecnico 866-2016, elaborado por el profesional de apoyo al grupo jurfdico, al predio ubicado 
en la TRANSVERSAL 33 NoJ58C-22 SUR, Bai'no Arborizadora Baja, (Folios 15-16). I

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL UPZ No. 65 ARBORIZADORA

TRATAMIENTO Y MODALIDAD DE 
ACTUALIZACION PARA USO 
RES1DENCIAL

TRATAMIENTO Y MODALIDAD 
AREA DE ACTIVIDAD

LA VOLUMETRIA DAD A ES PARA TRES 
PISOS • • ;

NORMA DE EDIF1CABILIDAD DE
AC-UERDO A L SECTOR _______
CONSTRUCCIONES EN ZONA DE 
AISLAMIENTO POSTERIOR 
ANTEJARDIN i

NO APLICA

NORMA URBANA QUE REGULA 
ELINMUEBLE

DECRETOS 190 DE 2004 POT 735 DE 1993 
Y 325 DE 1992

3.Plano de manzana catastra! del inmueble ubicado en la TRANSVERSAL:33 No. 58C-22 SUR, Barrio 
Arborizadora Baja, cxpedido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (Folios 13 -14).

CONSIDERACIONES JURlDICAS

Conforme a las pruebas allegadas hasta el memento a la actuacidn administrativa 9521-2016 SI ACTUA 
9521, presuntamente la seilora EMILSE MARTINEZ, transgredio lo establecido en el Articulo 1 delaLey 
810 de 2003, norma que de manera precise: "(■••) Articulo 1°. El Articulo 103.de la ^Ley 388 de 1997 
qUedara asi: Articulo 103. Infracciones urbanisticas. Toda actuacidn de construccidn, ampliacion, ' 
modifleacion, adecttacion y demolici&n de edificaciones, de urbartizacion y parcelacion- que contravenga 
los planes de ordemumento territorial y las normas urbanisticas que los desarrollan y complemehtcm 
inchtyendo los planes parciules. dura lugar a la imposicidn de sanciones urbanisticas ados responsables, 
incluyendo la demolicion de las ohras, segm sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad 
civil y penal de los infractors. Pant efectos de la aplicacidn de las sanciones estas infraccioms se 
considerarun graves o lews, segun se afecte el interes tuteladopbr-dichas nohnas. 1

En los casos de actuaciones urbanisticas, en los cuales no se aeredite la licencid de construccion 
corresppndiente o no se ajustey contravenga la misma, el alcalde o su delegado, de oflcio o a peticidnlde 
plarte, impondrd la medida de suspension inmediata de todas las obras respectiyas, hasta cuarido
se aeredite que ban cesado las cuusas que huhieren dado lugar a la tnedidd (...)

En este.orden de ideas y como quiera que la Administracion goza de poder sancionatorio para someter a 
Ids administrados a cumplir con la Ley, asi se procedera, por lo que se actuara taf y como io dispone el 
Godigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, en el Capitulo HI, articulo 
47, que preve:Procedimiento administrative sancionatorio. Los procedimientos administrativos|de 
caracter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Codigo Disciplinary Unico se sujetaran a
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las disposiciones de esta Parte Primera del Codigo. Los preceptos de este Cod/go se aplicaran tambien en 
lo no previsto por dichas leyes’

Las actuaciones administrativas di natuvaleza sancionaloria podrdn inkwrse de qficio o por solicitud de 
cualquier persona. Cuahdo coino resvltado de averiguaciones prelimwares. la auforidad establezca qve 
existen meritos para adelantar un procedimiento sanchnatorio. asi lo connmicara al interesado. 
Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso. formulava cargos mediante ado 
administrativo en el que sefktlard, con precision y claridad, los hechos qve lo origimm, las personas 
naturales o juridicas objeto de la investigacidn, las disposiciones presuntamenie vulneradas y las 

,, sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo deherd ser noiificado
personalmente a los investigados. Contra esta decision no precede recurso.

; :

Los investigados podrdn, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion de la formulacion de 
cargos, presentar los descargos y solicitor o aporlar las pruebas que pretendan hacer valer. Serdn 
rechazadas de manera motivada, las inconducentes. las impertinentes y las superflaas y no se atenderdn 
laspracticadasilegalmente

Asi mismo, para dar aplicaciori-a la Ley 1437 de 2011 en materia de! Regimen de obras y urbanismo, la 
actuacidn administrativa se apertura el dia 20 de septiembre 2016, pero los hechos que anteceden a la 
misma son el 7 de septiembre de 2016, portanto en armonia a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 en su 
Articulo 239, que nos dice: (...);Losprocedimientos por contravenciones al regimen depolicia, asi como 
los procedimientos admmistrdtivos sustituidos por la presente ley, que a la fecha de la entrada en 
vigencia de la misma se esten surtiendo, serdn adelantados hasta su finalisation, conforme a la 
legislation vigente a la fecha de ocutrencia de los hechos que motivaron sa initiation (...). se surtira por 
la norma anteriormente citada. •

SANGIONES O MEDIDAS PROCEDENTES

Concerniente a las sanciones, este Despacho hace saber la senora EM1LSE MARTINEZ, en calidad de 
presunta infractora del RSgimen de obras y urbanismo. al realizar la ampliacidn de la edificacion en los 

.pisos 4 y 5 con uh &rea;de 48m2 sin contar con licencia de construccion, en el inmueble ubicado en ia 
TRANSVERSAL:33 Noi 58C-22 SUR, Barrio Arborizadora Baja, se proceder£ de acuerdo con la Ley 388 
de 1997 en su articulo 103 y 104 numeral 5, la cual fue modificada por la Ley 810 de 2003, asi:

Articuloi0.
El articulo 104 de la Ley 388 de 1997 quedara asi:
“Articulo 103. Infracciones urbanisticas. Toda actuaci6n de construccidn, ampliacion, modificacion, 
adecuacion y demolicion de edificaciones, de urbanizacion y parcelacion, que contravenga los planes de 
ordenamiento territorial y"las normas urbanisticas que los desairollan y complementan incluyendo los 
planes pareiales, dara lugar a la imposicion de sanciones urbanisticas a los responsables, incluyendo la 
demolicion de las obras, segurisea 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 consideraran giaves o 
(eves, segun se afecte el interds tuteiado por dichas normas.

hw1

Articulo 2°.
El articulo IQ4 de-la Ley 388' de 1997 quedara asi:
Articulo 104. Sanciones urbanisticas. El articulo 66 de la Ley 9nde 1989 quedara asi:
Las infracciones urbanisticas dardn lugar a la aplicacion de. las sanciones a los responsables quea^ 
continuactdn se determina, por parte de los alcaldes municipales y distritales, el gobernador de 
departamento de San Andres y Providencia o el funcionario que reciba la delegation, quienes las 
graduardn de acuerdo con la gravedady magnitud de la infraction v la reiteration o reintidencia en la 
falta, si tales conductas se presentaren.

'■ Carrera 73 No. 59-12 Sur 
C6digo'Postal: 111921 GDI-GPD-F109
Tel. 7799280 Versi6n: 02

. MMiMoKnline* _

bO

PARA TODOS V.v -



r ALCALOiA MAYOR * • •
^.OE BOGOTA DC ,

G OB1ERNO, SEGURID A'O Y CON WENCtA
Aloaldia Local de Ciudad Bolivar

. r

iS HAY zuitf!, auto de cargos no.;
“Formulacidn pliegu de cargos dentro del Expediente No. 9521 de 2016 SI ACTUA 9521 Radicado Orfeo

2016193890100102E
i . - i • : i j

5. La deinolicion tola! o partial tie las obras desarrolladas sin licentia o de la parte de las mismas no
autorizada o ejecuiada en confmventidn a la licentia, a costa del interesado, pudieridose cobrar \por 
jurisdiction coactiva si es del caso, cuando sea evidente que el infractor no se puede adecuar a la noma
(■■■)”■ ’ 1 ' 1 ' !

| * i \ ; .j ■ ;

Eri consecuencia, la sefiora EMILSE MARTINEZ es presunto infractor al realizar obra sin contar Icon 
iicencia de construccion, podra ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del Articulo 
104 de la Ley 810 de 2003, por construccidn de cuaito y quinto piso de mas en un area 48 m2, eri su 
predio ubicado en la TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 SUR, Barrio Arborizadora Baja. ;

' i CONCLUSIONES I

Uria vez analizados fos documentos que hacen parte integral de la presente Actuacion sancionatoria y de 
conformidad con los informes tecnicos, Actos Administrativos y demas pruebas anteriormente enunciadas, 
la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar encuentra merito suficiente para que la senora EMILSE MARTINEZ. - Q 
sea encontrada comb posible transgresor de la ejecucion de la obra, contrario a la norma[urbana de la 
65 Arborizadora, area de actividad residential, al construir una edification de 5 pisos, segiin Decretos |190 
de 20041 POT 735 de 1993 y 325 de 1992, indice de edificabilidad permitido 3 pisos, al realizar ampliacion 
de la edificacion en los pisos 4 y 5 con un area de 48m2 sin Iicencia de construccion, en el inmueble 
ubicado en la TRANSVERSAL 33 No. 580-22 SDR, Barrio Arborizadora Baja. ! '

! | 1 ' ' | ;
Por ello, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar tbrmularri cargos en contra del presunto infractor, contra 
q'uien. s'e podrri imponer las sanciones que en derecho correspondan como lo es la | demolicion de lo 
construido en el cuarto y quin'to piso, hasta que el posible infractor se adecue a la norma; salvaguardahdo 
en todafc sus etapas los principios constitucionales y legates, con preeminencia de los de contradiccibn e 
imparcialidad, que rigen las actuaciones administrativas de esta Alcaldia. !

Que en Writo de lo expuesto, el Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar* j ;

DISPONE:

ARTfCULO 1: Formular pliego de cargos en contra de la senora EMILSE MARTINEZ, como infractor y 
rjesponsable, de las obras ejecutadas en el predio objeto de la presente investigation ubicado en la ■ 
TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 SUR, Barrio Arborizadora Baja, por realizar la ampliacibn db la 
edificacion en los piso 4 y 5 con un £rea de 48m2 sin contar con Iicencia de construccibn respectiva, enjlos 
siguientes tbrminos: , , ;

CARGO UNICO: Demolition por presunta vuineratibn de lo contemplado en el Articulo 104 numeral 5 
de la Ley 810 de 2003, referente a contravencibn a la norma urbanp vigente, Decretos 190 de 2004 POT 
735 de 1993 y 325 de 1992, por haber realizado ampliacibn de la edificacibn en los pisos 4 y 5, el area de 
contravencibn es de 48 m2 en su predio ubicado en la TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 SUR, Barrio 
Arborizadora Baja. 1

ARTiCULO 2: Tener comp pruebas dentro del presente proceso sancionatorio los informes tecnicos 
mencionados en el acapite de pruebas, y demas documentos que hacen.parte del mismp, los cuales estriran 
'a disposicibn de los presuntos responsables para su conocimiento y fines pertinentes, para que puedan 
estmcturar su defensa en el respective escrito de descargos y puedan cohtrpvertirlbs. j |

IaRTIcULO 3: Dentro de los quince (15) dfas habiles siguientes al de la notification personal j del 

presente acto administrative, a la senora EMILSE MARTINEZ, en calldad de presunto responsable de la
obra ejecutada en el, predio identificado con la nomenclatura catastral TRANSVERSAL 33 No. 58C-22 
SUR, Barrio Arborizadora I Baja, podran presentar sus descargos por escrito, apcJrtar, controvertilr o

*
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solicitar la practica de pruebas, que consideren peitinentes y que scan conducentes de conformidad con el 
Artfculo 47 de la Ley 143 7 de 2:01 ].

ARTICULO 4: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a la senora 
EMILSE MARTINEZ, en Jps terminos seiialados en la ley 1437 de 2011, en caso de no ser notificado de 
manera personal se procedera a. fijar aviso segun el artfculo 69 del Codigo de Procedimiento 

, Administrativo y de lo. Contencioso.Administrativo.

ARTiCULO 5; Contra esta decisidn no precede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

itAY a VANE0AS H 
Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar

Proyect6: Diana Alexandra HernihdeZ Nifio - Abogada Apoyo Gestion Policiva Juridica 
Reviso: Nohora Gema Gdmez Torres- PrbfeSional Apoyo Gestion Policiva Juridica 

✓flAprobb: Luis Ignacio Vargas ;L6pez-Coordinador Area Gestion Policiva Juridicii ** f *
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GERENtlA DE LA INF0RMACI6N
gestion Del patrimonio documental 

devoluciDn De comunicaciones oficiales

il£j

ALCUDUMArOR 
0E BOGOTA ac. 

c<yrniK? «>f
Seers: arfe rts Gobiemc

Fecha:

TVuiKfO MoIim A.Yo
identificado con cedula de ciudadania numero ■; t(jTl.LU^au/S i de fog,*___________
de notificador responsable de.las entregas de las; comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local,, manifiesto bajo.la'gravedad de juramehtd prestadd con la firma de este documerito, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicaciori relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones

, en mi calidadn rr/\.

expuestas:

Radicado Dependencia Remiterite

AicMUlft IbtM
Destinatario Zona

Zoz\ (bq^o? 1 :
Motivo de la Devdlucion . Detalle

1. No existe direccion 5>& U^V Tg. if Sft r - ?o <;(,/ h/KfrtL
2. Direccion deficiente pf^cK Caj I as

fit Sr Q C.C~. <v-/
AlrA TAsa,
Aput_/A HSAy
gc tCiC\<2.*r' I*

3. Rehusado A /AAhatas
4. Cerrado ^ I .S& Ag A /zt t aH
5. Fallecido

” Desconocido
. Cambio de Domicilio .

8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita V?> /oic|
2a Visita •i
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible Mo ^ kj A'

Firma

Up _________________________
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 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).-

No. de identificacion

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles. ,

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.).

, se fija la presente

, a las

aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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