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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIYO DE LA PRESENTE DILI GENOA DENTRO DEL EXPEDIENTS 

CON REGISTRO SI ACTUA No. 18270 DE 2016 DE OBRAS”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MEDIANTE EL DECRETO
No. 039 DEL 29 DE ENERO DE 2020

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el articulo 86 del Decreto 1421 
de 1993, precede a emitir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente con 
registro SI ACTUA No. 18116 de 2016 por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de 
Obras, establecido en las Leyes 388 de 1997 Modificada por la Ley 810 de 2003, Ley 1437 de 
2011 y demas normas concordances sobre la materia.

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA 
SI ACTUA No. 18270 DE 2016

DEPENDENCIA
EXPEDIENTE No.
PRESUNTO INFRACTOR CARLOS ADMUNDO CHAPARRO BOHORQUEZ
IDENTIFICACION CEDULA DE CIUDADANIA No. 9>522.630
DIRECCION CARRERA 7 B BIS No. 129 - 51 APARTAMENTO 401

CONTRAVENCION A LAS NORMAS 
URBANISTICAS SOBRE USO ESPECIFICO DEL 
SUELO

ASUNTO

ANTECEDENTES

El dia 10 de febrero de 2016 mediante Radicado No. 20160120015862, se recibe queja presentada 
por la senora Martha Chona en calidad de administradora del Edificio Santa Monica de la Bella 
Suiza, quien pone en conocimiento de la Alcaldia Local de Usaquen, la presunta contravencion 
a las normas urbanisticas sobre el uso especifico del suelo, respecto a las presuntas 
remodelaciones de un apartamento con el fin de adecuarlo para el funcionamiento de una oficina 
de investigaciones biometricas de odontologia siendo este autorizado unicamente como uso 
exclusive de vivienda, generando humedad y deterioro en areas privadas y comunes del edifico, 
esto con el fin de que sc surta el tramite correspondiente. (Fl.l al 23).

La Alcaldia Local de Usaquen inicio Actuacion Administrativa mediante ACTO DE 
APERTURA de fecha 18 de febrero de 2016, y se AVOCA conocimiento de las presences 
diligencias, dentro del Expediente con registro SI ACTUA No. 18270 de 2016, por la presunta 
infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras. (F1.24).

El dia 15 de marzo de 2016, se cita al Agente del Ministerio Publico, a fin de surtir el tramite de 
Notificacion Personal del acto de apertura proferido el 18 de febrero de 2016, dentro de la 
Actuacion Administrativa, con registro SI ACTUA No. 18270 de 2016, por la presunta infraccion 
al Regimen Urbanistico y de Obras, adelantada contra el responsable de las obras adelantadas en 
el inmueble ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 129 - 51 Apartamento 401 de esta Localidad. 
(F1.24).

Mediante Radicado No. 20160130099891 de fecha 19 de febrero de 2016, se informa a 
TERCEROS INTERESADOS Y/O DIRECTAMENTE AFECTADOS, mediante la pagina 
Web, asi mismo mediante Radicado No. 20160130099851 de fecha 19 de febrero de 2016, se
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• informa al PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA ubicado en la Carrera 7 B 
Bis No. 138-51 Apartamento 401, respecto de la Apertura de la Averiguacion Preliminar. (F1.25 
7 26).

El dia 04 de abril de 2016 con Radicado No. 20160130009523, se profirio auto decretando 
practica de pruebas dentro de la etapa de averiguacion preliminar No. 18270 de 2016, en el cual 
se ordeno: 1. Requerir al Propietario, Representante Legal, arrendatario y/o administrador del 
establecimiento de comercio, documentos establecidos en el art. 2 de la Ley 232 de 1995, para 
poder ejercer la actividad comercial tipo oficina, en el inmueble ubicado en la Carrera 7 B Bis 
No. 129 - 51 Apartamento 401 y anexar copia de Licencia de Construccion por las obras 
adelantadas. 2. Oficiar al Hospital de Usaquen a fin de que aporte concepto de sanidad del 
referido establecimiento de comercio. 3. Oficiar a Plancacion Distrital a fin que aporte concepto 
sobre uso del suelo. 4. Oficiar a la Organizacion Sayco y Acinpro, con el fin de adelantar visita 
al referido establecimiento de comercio y verificar si ejecuta publicamente obras musicales 
causantes de pago de derechos de autor. 5. Ordenar al Profesional del Grupo de Gestion Jundica 
visita de verificacion con el fin de constatar si se adelantan obras o funciona un establecimiento 
de comercio en la Carrera 7 B Bis No. 129 - 51 apartamento 401. (F1.27). 6. Requerir a la 
administradora del Edificio Santa Monica, con el fin de que anexe a este Despacho documentos 
soporte de las presuntas obras adelantadas en dicho inmueble, tales como Licencia de 
Construccion y pianos sellados por la respectiva Curaduria y/o actas de asamblea en la que se 
hubiese aprobado la misma. (F1.27).

Mediantc Radicado No. 20160130009553 de fecha 04 de abril de 2016, se emitio la Orden de 
Trabajo No. 1934 de 2016, donde sc le solicita al Arquitecto de apoyo de la Alcaldia Local de 
Usaquen que: <f.. .Se sirvapracticar tmeva visita al inmueble ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 129 - 51, 
Apartamento 401, de esta ciudad, la cual debe reali^arse entre los dias cuatro (4) al ocho (8) de abril de 2016, 
con el jin de verijicar si en dicho inmueble funciona un establecimiento de comercioy de ser asi verificar sobre el 
cumplimiento de los requisites de la Ley 232 de 1995, asi mismo verificar si se efecluaron obras en el mismoy 
en caso afirmativo verificar si con las mismas se vulnero el Kegimen de Urbanismoy Construccion y de ser asi 
establecer el tipoy area de la misma... ” (F1.28).

El dia 04 de abril de 2016 mediante Radicado No. 20160130171461, se hace el respective 
requerimiento al senor CARLOS CHAPARRO BOHORQUEZ dentro de la actuacion 
administrativa 18270 de 2016, con el fin de allegar la correspondiente documentacion establecida 
en el articulo 2 de la Ley 232 de 1995 como cumplimiento de los requisitos para el 
funcionamiento del establecimiento de comercio de tipo oficina odontologica. Y a su vez, 
aportar la respectiva Licencia de Construccion en caso de adelantarse obras en el inmueble 
ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 129 - 51 apartamento 401, del cual es propietario. (F1.29).

De igual forma, mediante Radicado No. 20160130171481 de fecha 04 de abril de 2016, se 
informa a la senora MARTHA CHONA, en calidad de Administradora del Edificio Santa 
Monica de la Bella Suiza, sobre la orden de visita en curso al inmueble ubicado en la Carrera 7 
B Bis No. 129 - 51 Apartamento 401 para esclarecer si funciona como establecimiento de 
comercio con actividad de investigacion biomedica en odontologia y a su vez verificar si hay
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infraccion al regimen de obras debido a alguna coristruccion. Y se le requiere informar si los 
propietarios del referido inmueble solicitaron permiso para adelantar las obras materia de 
investigacion y de ser asi, se aportara copia de la solicitud como de la decision adoptada por la 
Asamblea. (F1.30).

Mediante los radicados No. 20160130171501, 20160130171521 y 20160130171551, se oficio al 
Hospital de Usaquen, a la Secretaria Distrital de Planeacion y a la Organizacion Sayco y Acinpro, 
solicitando los correspondientes conceptos necesarios para funcionar como establecimiento de 
comercio de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 232 de 1995. (Fl.31-33).

El dia 21 de abril de 2016, mediante Radicado No. 20160120046022, el senor Carlos Chaparro 
en respuesta al requerimiento, hace las siguientes aclaraciones: . .£/ apartamento de mipropiedady ■ 
que actualmente estoy ocupando, lo utili^o enprimera instancia para mantener en resguardo dentro de mi estudio 
y bibliotecaprivada, documentationy registro e actividades academicas de investigacion como: Trabajos cientificos, 
ensayos y proyectos de investigacion de biomecdnica en salud oral actividad que ejercy en convenio con varias 
Universidadesy Centres de Investigacion en Colombia como la Universidad del Area Andinay fuera del pats 
como: International Dental Keseach Center for Biomechanics de USA, Universidad de Buenos Aires de 
Argentina, SociedadePaulista de Ortodoncia de Brasil, UniversidadNacionalde Corea delSury otras entidades 
Cientlficas en Uuropa. Cabe aclarar que en mi apartamento NO existe ningun Consultorio Odontologico y 
mucho menos no hay atencion alpublico como se pretende dar a entender, esas actimdadesprofesionales las ejeryo 
directamente en mi Clinica Privada INTERNATIONAL DENTAL CENTER ubicada en laAv. Cra.
58 # 129 -60 con Nit: 900.587064-5..(F1.34).

La Secretaria Distrital de Planeacion, a traves de Radicado No. 20160120050052 de fecha 28 de 
abril de 2016, emitio concepto de uso del suelo del inmueble ubicado en la Carrera 7 B Bis 
No.129 - 51 Apartamento 401 de la Localidad de Usaquen de esta ciudad, manifestando: . .La 
actividad especificada en el oficio de la referenda como ‘ACTIVIDAD DE INVESTIGACION 
BIOMEDICA EN ODONTOLOGtA = CONSULTORIO ODONTOLOGICO” se clasifica en el 
Cuadro Anexo No. 2: Cuadro Indicative de Clasificadon de Usos del Suelo del Decreto 190 de 2004 - 
Compilando Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, como SERVICIOS PROFESIONALES, 
TECNICOS ESPECIALJZADOS, a escala clonal, el cual, NOSE CONTEMPLA para elpredio de 
la consulta. Para el Uso de consulta: ‘ESTABIA5 CLMIENTO DE COMERCIO ” al no espedficar en su 
radicadon el tipo de comerdo, estospueden ser consultados en la UPZ 14 USAfTUEN, sector normativo 2, 
Subsector de Usos 1, los cuales se podrdn desarrollar cumpliendo con las condidones estableddaspara cada uno 
de ellosy previa obtendon de la licenda de construcdon ante la curadurta urbana. No obstante, elpredio cuenta 
con licenda de construcdon y esta sometido al regimen de Propiedad Horizontal. Es de predsar que elpredio 
corresponde a una unidad de uso residendal... (Fl.35-36).

Asi mismo, el Hospital de Usaquen Subred Norte E.S.E., mediante Radicado No. 
20160120056712 de fecha 11 de mayo de 2016, informa sobre la visita sanitaria del inmueble 
ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 129 - 51 Apartamento 401, en el cual informa: “...Se reali^a 
visita de inspection al predio de la direction de referenda observando que es un conjunto de apartamentosy en el 
apartamento 401 no fundona ningun tipo de establedmiento abierto al publico. Por lo anterior la autoridad 
sanitaria ni emite ni reality ninguna intervention por ser un predio privado... ” (F1.37).
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A traves de Memorando de Radicado No. 20195130046693 de fccha 30 de marzo de 2019, se 
asigna Orden de Trabajo al profesional de apoyo de la Alcaldia Arquitecto CLAUDIO JOSE 
GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA, para que: . .practique visita tecnica al inmueble ubicado 
en la Direction Carrera 7 B Bis No. 129 - 51 apartamento 401 de esta Lncalidad, con elfin de determinar si 
funtiona un establetimiento de comercio, de ser ast verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 232 de 
1995y si se efectuaron obras en el mismo, en caso de ser afvrmativo verificar si con las mismas e vulnero el 
Regimen de Urbanismoy Construction, asi mismo establecer el tipoy area de la misma... ” (F1.38).

Con Informe Tecnico No. 125 - 2019, el profesional de apoyo de la Alcaldia Arquitecto 
CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA, establecio que: “...Bn el 
SINUPOT se constata que el apartamento 401 tiene el CHIP AAA0101DOJZ, se locality en la man^ana 
catastral 00840418, a la cual se le asigno el estrato tincoy no se informa de licentia de construction expedida 
retientemente. En la visita se constato: La construction es un edifitio de siete pisos en el se encuentra el
apartamento 401 en la propiedad horizontal: SANTA MONICA. No se observa adecuation o modification 
alguna. 2.- En este apartamento es propiedad del senor CARLOS ADMUNDO CHAPARRO 
BOHORQUEZ C.C. No. 9522.630. 3.- Se verifico en la visita que este apartamento de dos alcobas esta 
amoblado como el estudio del senor Chaparro aconditionado dos cuartos con estanterias de biblioteca, archivadores 
y muebles donde se tiene documentosy la biblioteca personal. 4.- Se informa que no hay atention al publico ni se 
vende ningun tipo de servitio, se retibe la correspondentia personaly la de su raspn socialy de otras actividades a 
las que esta vinculado como profesional. 4.- Se observa un sofacama el cual se utilizaparapernoctar alii. 5.-En 
conclusion, estas son areas de estudio y estar delpropietario del apartamento...” (Folios 31 al 36).

CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
Alcaldes Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violacion 
a las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes, 
en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

Para el caso que nos ocupa, se pretendia establecer la presunta infraccion al regimen urbanistico 
por las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 129-51 apartamento 
401 de la Localidad de Usaquen, sin los respectivos permisos y que de manera expresa se 
encuentran senalados en el articulo 99 de la Ley 388 de 1997.

“ .. ARTICULO 99. LICENCIAS. Se introducen las siguientes modificationesy aditiones a las normas 
contenidas en laLey 9a de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licentias urbamsticas:

1. Para adelantar obras de construction, ampliation, modificationy demolition de edificationes, de urbanization 
y parcelation en terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licentia expedida por los munitipios, 
los distritos espetiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andresy Providentia o los curadores 
urbanos, segun sea del caso.
2. Igualmente se requerird licentia para el loteo o subdivision de predios para urbanizaciones o parcelationes en 

toda close de suelo, asi como para la ocupation del espatio publico con cualquier close de amoblamiento.
3. Dichas licentias se olorgardn con sujecion al Plan de Ordenamiento Territorial, planespartialesy a las normas 

urbanisticas que los desarrollan y complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993y en su
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reglamento, no se requerird licenda o plan de manejo ambiental, cuando el plan haya sido expedido de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley.
4. Las entidades competentesy los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un termino de cuarentay cinco 
(45) dlas hdbiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licenda, contados desde la fecha de la solidtud. 
Venddos los pianos sin que las autoridades se hubieren pronundado, las solidtudes de licenda se entenderan 
aprobadas en los terminos solidtados, quedando obligados el curadory los fundonarios responsables a expedir 
oportunamente las constandas y certificadones que se requieran para emdendar la aprobadon del proyecto 
presentado mediante la aplicadon del silendo administrativo positivo. LIplayp podrd prorrogarse hasta en la 
mitad del mismo, mediante resoludon motivada, por una sola ve\, cuando el tamaiio o la complejidad del proyecto 
lo ameriten 5. La invocadon del silendo administrativo positivo se someterd al procedimiento previsto en el 
Codigo Contendoso A.dministrativo.
6. El urbaniyador, el constructor, los arquitectos que firman los pianos urbanlsticos y arquitectonicos y los 

ingenieros que suscriban los pianos tecnicosy memorias son responsables de cualquier contravendony violadon a 
las normas urbanlsticas, sin perjuido de la responsabilidad administrativa que se derivenpara los fundonariosy 
curadores urbanos que expidan las licendas sin concordanda o en contravendon o violadon de las normas 
correspondientes.
7. Al acto administrativo que otorga la respectiva licenda le son aplicables en su totalidad las disposidones sobre 

revocatoria directa estableddas en el Codigo Contendoso Administrativo.
8. El reglamento establecerd los documentos que deben acompanar las solidtudes de licenday la tngenda de las 

licendas teniendo en cuenta el tipo de actuadony la clasifcadon del suelo donde se ubique el inmueble.

Que el articulo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligatorio para el ejercicio de los 
establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y destinacion (se prueba 
o se demuestra con la Licencia de Construccion); intensidad auditiva (ruido), horario, ubicacion

y destinacion expedida por la autoridad competente del respectivo municipio.

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descdtas por la Ley 9 de 1979 y demas normas vigentes 
sobre la materia.

c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causantes de 
pagos de derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago por la autoridad legalmente 
reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de 1995 y demas normas complementa- 
rias.

d) Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion.

e) Comunicar con las respectivas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces de la entidad 
territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.

Igualmente, el numeral 4° del articulo 4° de la Ley 232 de 1995 faculta a los Alcaldes o a quien
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haga sus veces a ordenar el cierre definitivo del Establecimiento de Comercio, si transcumdo 
dos (2) meses de haber sido sancionado con las medidas de suspension, continua sin observar 
las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea im- 
posible (Cursiva y negrilla fuera del texto).

En ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecnico No. 125 - 2019, suscrito por 
el Arquitecto de apoyo de la Alcaldia, Arquitecto CLAUDIO JOSE GUILLERMO 
HERNANDEZ GUEVARA, la presente Actuacion Administrativa debera Terminarse y 
Archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho que dieron origen a la presentc actuacion 
no existen, pues se pudo verificar que: . .En el SINUPOT se constata que el apartamento 401 tiene 
el CHIP AAA010IDOJZ, se locali^a en la manyana cataslral 00840418, a la cual se le asigno el estrato 
cinco y no se informa de licencla de construccion expedida recientemente. En la visita se constato: 1.- Ea 
construccion es un edifido de siete pisos en el se encuentra el apartamento 401 en la propiedad horizontal: 
SxENTA MONICA. No se observa adecuadon o modificadon alguna. 2.- En este apartamento es propiedad 
del senior CARLOS ADMUNDO CHA1ARRO BOHORgUEZ CC. No. 9S22.630. 3.- Se verifico 
en la visita que este apartamento de dos alcobas esta amoblado como el estudio del seiior Chaparro acondidonado 
dos cuartos con estanterias de biblioteca, archivadoresy muebles donde se tiene documentosy la bibliotecapersonal. 
4.- Se informa que no hay atendon alpublico ni se vende ningun tipo de servido, se redbe la correspondenda 
personaly la de su rayon sodaly de otras actividades a las que esta vinculado comoprofesional. 4.- Se observa 
un sofacama el cual se utiliya para pernoctar alii. 5. - En conclusion estas son areas de estudio y estar del 
propietario del apartamento... ” todo ello en consonancia con los principios generales de la 
Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Codigo de Procedimiento 
Admimstrativo y de lo Contcncioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en especial, losprindpios 
de economiay celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites administrativos que ban perdido su sustento factico y jundico y que finalmente 
resultarian inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con 
la prueba tecnica citada anteriormente, sc observa que no existe infraccion al Regimen 
Urbanistico y de obras, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el 
ciudadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, debe darse por terminado el tramite administrativo iniciado dentro 
del Expediente con registro SI ACTUA No. 18270 de 2016 al no existir merito suficiente para 
dar tramite de continuidad a la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archivo, 
conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo 626 Ley 
1564 de 2012 “'concluido el proceso, los expedientes se archivan en el despacho judidal de primera o mica 
instanda, salvo que la ley disponga otra cosa”
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EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 

CON REGISTRO SI ACTUA No. 18270 DE 2016 DE OBRAS”.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion de acuerdo con las consideraciones 
ordenando en consecuencia el ARCHIVO definitivo del Expediente con registro SI ACTUA 
No. 18270 de 2016, por las razones expuestas en la parte moriva de este proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR al senor CARLOS ADMUNDO CHAPARRO BOHORQUEZ, 
identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9’522.630, en calidad de propietario del inmueble 
ubicado en la Carrera 7 B Bis No. 129 - 41 apartamento 401 de la Localidad de Usaquen; Al 
Quejoso y demas interesados por el medio mas eficaz, de conformidad con lo establecido el 
Articulo 62 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

TERCERO: CONTRA la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante la Direccion para la Gestion Administrativa 
Especial de Policia, de los cuales se debera hacer uso dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, en los terminos 
que establecen los articulos 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en cualquier tiempo podra ejercer el 
Control policivo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

>•-
mQLFO MORALES PEREZ
Alcalde Local de Usaquen (E)

Prqyecto: JjjnnaDhzMartm -Abogada Conlratisla - Area de Gestion Policivay juridica ■yA 
P.eriso: Sebaslnn&sorio ■ Abogado Conlratisla - Area de Gestion Policimj juridica 
Kevisoy atiroho: Maria Jektofij^amrez Moreno -ProfesionalEspeciatizado Codigo 222 Grado 24 (E) 
Pevisoy aprobo: Pa/oma Mosquera S. - Asesora del Despachtfs

_, se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como 
aparece:

NOTIFICACION: HOY

Agente del Ministerio Publico Local
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£(POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 

CON REGISTRO SI ACTUA No. 18270 DE 2016 DE OBRAS”.

NOTIFICACION: HOY 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del provefdo

El Administrado:

Edificio Lievano 
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