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Asunto:
Referenda:

Reporte deudores morosos. Contaduria General De La Nadon. 
Actuadon Administrativa No. 035/2007 Obras. Si Actua No. 536

Cordial saludo:

Respetuosamente me permit© comunicarle que el Hondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar la ha 
reportado en el boletin de Deudores Morosos del Estado a la Contaduria General De La Nacion.
Deudores Morosos del Estado, conforme al paragrafo 3° del articulo 2° de la Ley 901 de 2004, y del numeral 
5° del art 2° de la ley 166 de 2006.

Lo anterior teniendo en cuenta la informacion con corte a 30 noviembre de 2020 generada por la Oficina de 
Gestion de cobro no Tributario de la Secretaria Distrital de Hacienda, como ente responsable de la gestion de 
cobro coactivo por concepto de la multa impuesta por infraccion al Regimen Urbanistico, Expediente No. 
035/2007 obras, si actua 536, dentro del cual se emitio la Resolucion No. 0117 de 29 de marzo de 2017, 
resolvio imponerle la sancion de multa por valor de CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5,104,365) suma que a la fecha no ha sido 
cancelada.

que

* ;Si al recibo de esta comunicacion se encuentra al dia con el pago de la referida multa, agradezco hacer 
! Omiso a la presente.
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Noia: en caso de que cl doeumento cstc en esiado (Jc devolucidn fijar en canclera de conformidad con lo preceptuado 
en cl aniailn 2C9 dc la Oonstiuieion Potluca de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 69 del CcSdigo de 
I'roccdnnit'iuo Admmistrativo }• de lo Contencioso Administrauvo (Ley 1437 dc 2011).

(.ohmanoia dc hiacibn. Iloy._______________________________________________ _________ , sc fija la presente
comun icacion. en un lugar visible dc la Sec ret aria Distriu! de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de deslijacion. hi presente olicio permanecera lijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrilal de
(.lobiei no por el ici niino de cinco (5) dias babiles v sc dcsl’ijara cl._________ , a las
cuai ro y i reini.a de la larde (4:30 p.m.).
(•.sic. di'dtmenio debera ane.varse a la conmnicacion olicial devuelta. su inlormacion asociarse al radicado en el 
aplicanvo documcnial de archivns y expedienics y dcvolvcr a la dcpendencia productora para incorporar en el 
respeclivu expedieiiu,'.
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