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Senor.
ALEXANDER BELTRAN GUINEA 
Carrera 20 N° 60-54 Sur 
Barrio Villa Helena 
Ciudad.

ETAPA DE COBRO PERSUASIVO- Segundo comunicado de cobro de multa 
Expediente No. 035/ 2007 - Si Actua 536 (al contestar favor citar este numero) 
Sancion por infraccion al regimen de obras y urbanismp

Referencia:
Asunto:

iRespetado Ciudadano:
/*V, 'VS'* ,

Como quiera que este Despacho, a traves de la Resolucion N°/117 del-29 de Marzo de 2017, resolvio en el
de' CINCO MILLONES CIENTO CUATROnumeral segundo imponerle multa que asciende a la suma 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 51104.365), por haber incumpHdo
lo dispuesto en la Resolucion N° 0888 del 24 de Agosto de 2009, asi mismo, infringir las normas de urbanismo 
establecidas en la Ley 388 de 1997 y 810 de 2002 , respecto del inmueble ubicado en la Carrera 20 N° 60-54 Sur, 
decision que se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada.
Esta administracion, conocedora de su sentido de pertenencia con 
manera voluntaria y pronta su deuda con la ciudad.

nuestra localidad, lo invita a cancelar de

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

Acercarse a este despacho, con esta comunicacion, a fm de que se le entregue la orden de pago 
correspondiente.

1.

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 con el 
fin de establecer la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Pago, mecanismo a traves del cual podra diferirsele 
el pago de la deuda hasta en 24 cuotas mensuales, siempre y cuando se presente una garantia que respalde 
compromiso de pago.

su
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Es importante anotar que el incumplimiento en el page de dos (2) cuotas del acuerdo de pago, pondra fin al 
mismo, sin que sea posible eelebrar 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 Ciudad Bolivar, 
NO puede conceder ningun descucnto.

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.

Cordialmente,

krfciA.HORACICiGU] RRaRtyG 
Alcalde Local (E) le Cii^JgLBoITvar 
Alcalde.cboli\|ir@gobiemobogota.gov.co

lilaboro: Knin del Rosario Gomez Ochoa. Abogado Apoyo/ Area Cation Policiva, CPS 21J1/2(I21'^' 
Proyccto: Leydy Yohanna Amortegui / Abogada Contratista AGP B 
Reviso y Aprobo: Mircya Pena Garcia - 1’rofcsional espccializado 222 - 24 
Aprobo; Carolina Calle / Profesiima! I.’.specializado de Apoyo al Dcspacho / ALCBY/Tl.
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GERENCIA DE LA INFORMAddN 
GESTI6NDEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
'ICMKAUaytS
oedoiotAu;.

Yo (Cra/^d^s A/Wn^)____________
idem

razones

Radicado

Modvo de la DcvoIiiciAn

Depended cia Remitentc Destmatario
feH;fr>/t dulAih

DetaUe

Zona

JU No existe direccion 
2. Direction deficient:
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallccido
6, Desconocido Aft? a ta /OlfapAa g/v ia cJ^rac^fOA
7. Cambio de Domidiio
8. Destinatario Desconocido
9.Otro

Recorridos Fecha

ia Visita
2 A Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTTFICAPOR
Nombre tegjble UfoAer gra/^fbi !&>*<&>
Firma

No. de idehfificacidn 0

Nota: en caso de que el documemo est4 ec estado de devolucidn fijar en cartel era de conformidad con lopreceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucidn Polltica de Colombia y en el p^rrafo segundo del anicuio 69 del Cddigo de 
Procedi miemo Administrativo y de lo Comendoso Administrailvo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijad6n. Hoy» _________________________________________________ se fija la preseme
comunicacion, en un iugar visible dc la Sccretana Dismtal de Gobiemo, siendo las siete de la man ana (7:00 a.m.) por el 
tirmino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijackra* £1 preseme ofido permanecera fijado en iugar visible al publico de la Sccretana Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias h&biles y se des£jar4 el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

.i a las

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia produaora para incorporax en el 
respectivo expediente.
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