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693-AGP

Senor.
VICTOR EDGAR CRISTIANO MOLINA
Representante Legal
MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS S.A.S. 
Calle 78 N° 80 A - 47
Barrio La Granja 
Ciudad.

Ref.: ETAPA COBRO PERSUASIVO - Segundo Comunicado de cobro multa. 
Expediente No. 004 de 2012 Obras. Si Actua No. 6029

\Respetados senores:
K

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, imponerle multa por rebeldia, que asciende a la suma.'de DOS MILLONES 
CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE ($2,110,000,00), en calidad de fesponsables 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.

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

Acercarse a este despacho, con esta comunicacion, a fin 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 su 
compromiso de pago.
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Es importante anotar que el incumplimiento en el pago de dos (2) cuotas del acuerdo de pago, pondra 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 Ciudad Bolivar, 
NO puede conceder ningun descuento.

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

Cordialmente.

HOlt\f;iolGuiRflERO gkRClA. 
Alcalcfc Local (E) *e Audaj 
Alcalcc.cbolivar@goDieffiobogota.gov.co

olivar

Hlaboro: Ij’.nia del Rosario Gomez Ochoa. Abogado Apoyo/ Area (i^stion Policiva, CPS 2l)\/202['?j£JtJ 
Proyc-ctb: Leydy Yohanna Amortegui / Abogada Coniratista AGP^
Rcviso y Aprobb: Mircya Pena Garcia - Profcsionat especializado 222 - 24~Jt“4'- 
Aprobo: Carolina Calle / Profcsiona! lispecializado de Apoyo al Despacho / Al .CB
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GERENCIA DE LA INFORMAC|6n 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUaON DE COMUNICAaONES OFICIALES
nCiKTiAMk<t»otDsoorAnc.n.

t'Ni&rntu HAuntti

Fcciw:

j /IfWrtD 

mooesexpuestas:
Radicado

Motivo dc la Devol»ci6n
1. No cxiste direcdon
2, Direccion deficients
3. Rchusado___________
4, Cerrado_____________

_5._Fallccido____________
6. Dcsconoddo
7. Cambio de Domicilio

Dependencla Remiiente Destmaiario
iVfctof S^Id/vi

Zona

Dctalie
/Vo /a 0/0

8. Destinatario Desconoddo
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visits
2a Visits
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

No. de idennficacidn

Firms

Nota; en caso de que el documemo est< en estado de devoluddn fijar en cartel era de eonformidad con lo pieceptuado 
en el artlculo 209 de k Constituci6n Politica de Colombia y en el pirrafo segundo del arriculo 69 del C6digo de 
Procedimiemo Admini strati vo y de lo Contencioso Administraiivo (Ley 1437 de 2011).

Constancy de fijad6n. Hoy, ________________________________________________ , se fija la presente
comunicaci6n, en un lugar visible de la Secretarla Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la mafiana (7^) a.m.) por el 
t^rmino de dnco (5) dias habiles.

Constancia de desfi/acion, £1 presence ofido perznanecera ftjado ea lugar visible al publico de la SecretaHa Dxstritai de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dfas habiles y sc desfijari el, , a
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

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