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PEDRO NEL GUTIERREZ OJEDA
Carrera 6 No. 11 - 68 y 70 
Ciudad

SEGUNDA COMUNICACION AL DEUDOR PARA PAGO VOLUNTARIO 
DE LAMULTAIMPUESTA

ASUNTO:

ACTUACION ADMINISTRATIVA No 2( 
INMUEBLE DE LA CARRERA 6 No 11

REFERENCIA: 16673890100021E (021/2016) 
68 y 70

SI ACTUA No 678
INFRACCION URBANISTICA

Respetados Sehores:

A traves de Resolucion No. 023 del 22 de febrero de 2018 se declare una infraccion urbanistica 
y se impuso una sancion de MULTA por incumplir Jos preceptos legales establecidos en la Ley 
388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003, por valor de CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS NOVECIENTOS CUARENTA PESOS NIONEDA 
LEGAL ($54,686,940 M/L) por las intervenciones adelantadas en el predio ubicado en la carrera 
6 No. 11 - 68 y 70 decision que se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada.

Es por ello que la Administracion Local le invita a cancelar de manera voluntaria y pronta su 
deuda, de conformidad con lo senalado en el Decreto Distrital 397 de 2011 y la Resolucion 257 
del 8 de julio de 2013 proferida por la Secretaria Distrital de Gobierno, lo cual redundara en 
beneficio de la ciudad.

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

1. Acercarse a la Alcaldia Local de la Candelaria con esta comunicacion a fin que se le haga 
entrega de la orden de pago correspondiente.

2. Pagar su obligacion en la ventanilla de la Direccion Distrital de Tesoreria ubicada en el 
SUPERCADE de la carrera 30 No 24-29, dentro de los cinco!(05) dfas siguientes a la fecha de 

expedicion de la orden de pago.

3. Entregar fotocopia del recibo de pago en la Alcaldia Local

Alcaldia local de La Candelaria
Carrera 5 No. 12 C - 40 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3416009-3410261 
Informacion Linea 195 
www.lacandelaria.gov.co

GDI - GPD - F0104 
Version: 04 
Vigercia:

02 de enero de 2020
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.lacandelaria.gov.co
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En case de que a la fecha no se cuente con el valor total para cancelar la multa, puede acercarse 
a esta Alcaldla Local a tin de establecer la posibilidad de suscribir un acuerdo de pago, 
mecamsmo a traves del cual podra difenrsele el pago de la deuda hasta en 24 cuotas mensuales 
siempre y cuando se presente una garantia que respalde el compromiso de pago.

Es importante anotar que el incumplimiento en el pago de 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.

Es de senalar que el valor de la multa impuesta no es susceptible de ninguna negociacion, por lo 
que la Alcaldia Local de la Candelaria no puede conceder ninguna rebaja o condonacion.

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

Corcialmente,
A
/

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO 

Alca.desa Local de La Candelaria

Anexo: ResoiuciGr. 023 de 22 de febrero de 2018 (16)

Ginna Paols Quintero Sacipa - Profesional Especializado 222-24 AGPJ t-WcArf
Andres Fernando Rivera profesional Especializado
Constanza del Pilar Leyton/ Profesional Especializado Despacho
Miryam E. Lopez R. / Abogada Contratista AGPJ

Aprood;
Revise:
V'bo
Proyecto
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“Por el cual se decide dentro la actuation administradva por la ley 388 de 1997 reformada 
pot la ley 810 de 2003 radicado con el numero 2016673890100021E_, APUCATIVO SI 
ACTUA _No. 678.

EL ALCALDE LOCAL DE LA CANDELARIA,
En ejercicio de las atribuciones legales establecidas por el decreto distrital 1421 de 1993 y la ley 
388 de 1997 reformada por la ley 810 de 2003 y la ley 1437 de 2011 primera parte.

x\
1. ANTECEDENTES.•v.

La actuation se initio por la solicitud de la Politia, radicado IjJo. 216671006254 del 24 de

octubre de 2016 que remite queja suscrita por el abogado Alexander Artunduaga Beltran

respecto que al ejecutar una sentencia del Juzgado 61 Civil Municipal de resdtucion en el
l I

predio de la carrera 6 No. 11-68 y 70 se encontro que el senor Pedro Nel Guderrez Ojeda, 

residente en el sitio con medida de detention dotniciliaria, quien esta ejecutando obras al 

interior del predio e impide la entrada a los propietarios. |

En el desarrollo de la actuation se encuentran las siguientes pruebas;

• El radicado No. 2016671006254-2 del 24 de octubre de 2016 la Policia remite escrito del

senor abogado Alexander Artunduaga respecto que no se pudo cumplir una sentencia 

judicial de restitution de inmueble porque el senor Pedro Nel Gutierrez con detencion 

domiciliaria ha estado tumbando muros, puertas y candados (£1. 1-4). Demuestra que 

estan ejecutando obras en octubre de 2016.

• El informe tecnico del Ingeniero Marlon Ospina el 15 de noviembre de 2016 dice: “estan 

interviniendo el inmueble medianero en el local costado norte, con cambio de enchapes de piso, pintura
' I

general, instalacion de cielo raso (30m2), se compara con Googlie maps de 2015y se obsen/a modijicacion 

de facbada cambiand'o puertas metdlicas por puertas metdlicas 9,om2, Chip s4Asi0032NHRJ, 

categoria B. (fl 7). Lo respaida con fotos de una edification medianera de dos pisos con 

ejecucion de obras internas de cambio de enchapes. Confirma la veracidad de la queja

i
i
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«Por el cud se decide dentro la actuacion administtativa por la ley 388 de 1997 reformada por la ley 810 
de 2003 radicado con el numero 2016673890100021E . APLICAfIVO SI ACTUA_No. 678.

muros y paredes y que el senor Israel Chiquiza habia ejecutado obras en la carrera 6 No. 11- 

62 y adjunta copia de la solicirud antes Institute Distrital de Patrimonio, fotos de muro de 

ladrillo con pintura blanca , copia de contratos de obras en el ano 1990, copia de el folio de

'50C-0197656 donde senala el 8 de enero de 2013 que la 

accionante dentro una accion de sucesion a la senora Maria Catalina Micolta Portocarrero y 

sentencia del juzgado promiscuo del circuit© de Manzanares Caldas del 18 de julio de 2014 

que impone al senor Pedro Nel Gutierrez la detencion domiciliaria por trafica de 

estupefaciente. Confirma que los responsables de las obras verificadas en octubre de 2016 es 

el senor Pedro Nel Gutierrez Ojeda y el senor Yesid Gutierrez Ojeda respect© a la 

modification de la fachada del local del primer piso nomenclado carrera 6 No. 11-70 v es 

inexistente el permiso de autoridad competente para las intervenciones realizadas. (fl. 36-53). 

El senor Pedro Nel Gutierrez Ojeda reconoce ser responsable de las modificaciones 

anteriores.

matricuk inmobiliaria No.

• La Urtidad Administrativa de Catastro Distrital, radicado No. 2017671002792 presenta el 

certificado catastral donde senala que la nomenclatura oficial es carrera 6 No. 11-62 y con 

nomenclaturas secundarias carrera 6 No. 11-70 y carrera 6 No. 11-68, propietaria la senora 

Maria Andrea Hernandez desde el 1 de febrero de 2013 y es una edification de tres piso con 

un area de 809,40 m2 desde el ano 2013. Esta prueba aclara las nomenclaturas exactas del 

predio investigado y el area total de la edification, (fl.60-62)

• El senor Argemiro Londono informa mediante radicado No. 2017671003762 del 20 de 

enero de 2017 solicita visita por la rotura de tejas y la visita es realizada por el Ingeniero 

Marlon Ospina el 20 de enero de ’2017 y dice: “Permte el ingreso el sr. Argemiro Pondono para 

realiyar la revision de la cubierta por jiltradon de aguas en su habitation , se observa la cubierla y se 

encuentra en teja sobre el entramado antiguo con guadua. No puede continuar la diligencia debido a que el 

propietario del inmueble no permite tomar mas registros jotogrdficoy toma fotograjh de la orden de trabajoy 

del carnet de secretarla de gobierno, se presenta discusion entre el propietario y el sr Londono por lo que por 

falta de garantias no se continua con la visita y precede a retirarme del inmueble. ” Lo respalda con fotos 

del entramado en guadua y marcas de humedad del cielo raso y deja constancia de las

r
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“Por el dial se decide dentro la actuacion administrativa por la ley 388 de 1997 reformada por la ley 810 
de 2003 radicado con el mimero 2016673890100021E . APLICATIVO SI ACTUA No. 678.

14 de febrero de 2017 donde seiiala que la nomenclatura carrera 6 No. 11-70 y 72 que 

el ano 2 de junio de 1975 se hizo englobe y el folio No. 50C-282470 dene cuatto 

nomenclaturas carrera 6 No. 11-70, 72 y carrera 97 No. 31-l'8/24/28 en la anotacion No. 

7 seiiala que el propietario es el senor Luis Alberto Zamora (fs. 66-69): Los documentos 

remitidos estan desactualizados, confusos e inexactos.

en

• La senora Ana Catalina Micolta informa que ban continuado las obras por parte del 
senor que tiene la detencion domiciliaria a pesar de la medidaj de suspension y sellamiento 

de obras presenta fotos mediante el radicado No. 20176710016892 del 16 de marzo de 

2017 donde se observa la fachada en el ano 2015 que tenia puertas y ventanas en el 

primer piso y en la foto de la fachada del ano 2016 y 2017 han retirado las puertas y 

ventanas y han colocado rejas metalicas (fl.81-88) y soldadura de las puertas metalicas en 

octubre de 2015, apertura de parqueadero de motos e ingreso de materiales de 

construccion y retiro del sellamiento de obra impuesto por la Alcaldia Local de la 

Candelaria. Demuestra el incumplimiento a la medida de sellamiento de obra por parte 

del senor Pedro Nel Guderrez Ojeda y el cambio de uso de la edificacion.

• La segunda medida de suspension y sellamiento de obra impuesto mediante acto del 22 

de marzo de 2017 y se solicita a la policia su ejecucion mediante radicado No.

\

20176730024031 (f.90 y 91). La Policia informa mediante radicado No. 20176710021002

del 31 de marzo de 20167 (fl. 95-100). El Despacho ha cumplido eficientemente su 

funcion policiva. j '

• La solicitud del senor Israel. Chiquiza para que intervenga ya que han roto su techo 

afectado su mercanda con fotos respecto que estan ejecutandb obras en la carrera 6 No. 
11-68, radicado No. 20176710021362 del 3 de abril de 2017.J Indica que el investigado 

Pedro Nel Gutierrez ha desobedecido la orden de suspension y sellamiento de obras.

• El informe del arquitecto Campo Gutierrez del 20 de septienibre de 2017 donde senala: 
“Se encontro que cmteriormente se ban reali^ado mejoras al inmuebk enmarcadas dentro las reparadones 
localivas, obras que se encuen 'tran detenidas en su ejecudon , en el momento no se estan ejecutando obras, 
para las mejoras locativas no necesitan licenda de construcdon, en la parte estmctural nos e puede 
determinar la dsmorresitenda- ya que la edijicadon es andgua y se necesitaria. un estudio de 
mlnerabilidad sismica con toma de muestras., El predio cuenta con resoludon 501 del 25 de julio de 
2017 emitida por parte del IDPC el cual concuerda en. lo referente a mejora de instaladones del edifido”

• A

%
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De acnerdo at oficio adjunto, seenconlro una construction patrimonial en tres pisos de altura . 

replica verificacion de restitution por cambio puerta y ventana instaladas en fachada, elementos 

ornameniales 0. n madera y reja tnetdlica, las cuales concuerdan con el lenguaje pi acute en el reslo de la

Anieriormente se tenia instaladas cortinas metdlicaD (fl. 235). Lo respakla con laconstruction.

fotograiia de la fachada de una 

balcones en madera.

• El informe de la Policia radicado No. 20176710070362 del 3 de noviembre de 2017 donde 

adjunta copia de la visita administrativa de la Inspeccion de Policia 3 C de fecha 2 de 

noviembre de 2017 que confkma el cargo de modificacion interna , la dial describe asi

edificacion estilo republicano de tres pisos con ventanas,

(fl.236-237).
ei preuio con ei acompanamiemo aei 

profesional de apoyo t^cnico arqultecto de la Alcaldia Local ARQ. JORGE ENRIQUE 
CASTILLO CENDALES, ..."Se observe un predio de tres pisos, local de dos puertas. an 
local sm div:siones de 4,60 metros de frente por 2,40 mts de alto y de fondo 29,00 metros: 
en alganas partes el focal tiane 3, OO metros de ancho y en otras 5,00 metros fodo 
aproximadamente. Y en la parte izquierda se obseiya una puerta ni/eva metdlica que 
£errpJte_acceso_alsegundo piso. .

ifistdlp^psy en la pared sur, una baldosa gris nueva. concede el a so de la palabra 
al Arqultecto para que haga el reglstro fotogrAfico y descripcidn del predio, el cual as de 
tres pisos dppainmoniq histPrico cpn dospuajtasUieJnaces<xjpium-ventana en !a parte
frontal-_ - - ^dyidencia prpAlS^JPtei^s
rpatlzado .^bras, .sia^el...r^spBGtivodppJiniso y^rwstifuio dbr "p'ymmpja.. W
constrifcadp^" Volvid a rectificar medidas "erArquitectb quienArrebpectoytihnifest6,'~Se 
ihgrastS'al primer piso 6rea de local en la cual se verified que existen obras de instalacion 
de enchape de pisos, muros, cielo rasos e iguaimente se evidenc/6 la construction en Is 
parte posterior del predio Area de patio la cual esta cubierta por un aplaca fecit y 
aporticado de vigos y columnar. El area frontal del local comercial se encuentra por el 
frente oor 4,90 mts de ancho con una ventana y dos puertas, a la profundidad de 5,10 
metros por el costado norta se reduce ei ancho en 1,70 metros con puerta metatica qua 
da accaso a los pisos superiores: Esta reduction de acceso continue en un largo de 6,10 
metros y retoma su ancho total del local en 4,90 metros hasta el iimite de! predio en el 
costado oriental con un ancho de 4,90 metros hasta el costado sur del local en Iimite con 
el local comercial de nomenclature de 11-62. En este punto continua por el costado sur en 
una iongitud de 3.00 metros encontfendose una reduction de 3.00 metros en direction 
node, Ivego en este punto el muro tome direction octidente en 3.00 metros en este punto

acijuiuu i_i iu ptucemu a ueacnuif

/oma dffecc/5/7 sur on 3,00 metros nuevomente e! iimite con el loccf tie nomenciahira iu 
62, y en ests punto en direccidn occltiento en 20,00 metros hasta cerrar con el muro de 
fachada, se vehfica la profundidad total del local an 29,00 metros, y ancho tie 3 20 mis 
con la constmccidn tie un muro tie 1,20 por 2AQ metros tie alto, demo/icion de muro en la 
parte postonorde un area de 2,50 de ancho por 2,40 metros de alto. Se soM6 al Senor 

‘ , PmmiaF !}cenc*d 0 Pemiso de modification el cual no fue pmenlada. Ado »

• Escrito de la accion de tutela presentado por la senora Maria Catalina Micolta por 

ineficacia del sellamiento de obra (fl. 244-250), el cual. fue contestado a la oficina de 

juridica de la Secretaria de Gobierno para la defensa mediante radicado No.
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de 2003 radicado con el numero 2016673890100021.E . APLICATIVO SI ACTUA No. 678.

• El informe tecnico del Ingeniero Marlon Ospina del 12 de diciembre de 2017 dice: “se 

verified que la jachada del local del costado norte en primer piso, se dejo en su estado original 

reconstrnyendo el antepecho para ventana e instalando pnerta en madera “ (£1. 256) . Indica que 

subsanaron el cargo de modificacion de la fachada.

• El ultimo sellamiento de obra realizado por la Policia, mediante radicado No. 

2018671000552 del 9 de enero de 2018(0.280-282)

DELOS DESCARGOS.\
\

El acto de formulacion de cargos No. 071 del 9 de mayo de 2017 por la modificacion interna y 

de fachada sin los permisos legales a los senores Pedro Nel Gutierrez Ojeda y Yesid Gutierrez 

Ojeda, los cuales son poderdantes del abogado senor LEONCIO DANILO MUNOZ 

SUAREZ se notified personalmente el 31 de mayo de 2017'y presenta descargos el 21 de 

junto de 2017, radicado No. 20176710041402. t
i

En los descargos son presentado a traves del abogado LEONCIO DANILO MUNOZ 

SUAREZ, quien manifiesta que los informes tecnicos son imprecisos y solicita testimonio de 

los senores Manuel Doncel, Jorge Alberto Costa Castro, Argemifo Londono, Maria Catalina 

Micolta Portocarrero y Alexander Artunduaga Beltran y el Ingeniero Nicolas Pastrana 

presenta el proyecto radicado ante el Instituto distrital de Patrimonio Cultural.
y

A

Posteriormente mediante radicado No. 20176710053152 del 14 de agosto de 2017 presenta 

la resolucion No. 501 del 25 de julio de 2017 del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural el 

abogado Leoncio Danilo Munoz, pero el Instituto informa posteriormente a la senora Micolta 

que no expidio permiso alguno.

i

El Despacho expidio el acto de pruebas de fecha 30 de agosto de 2017, por lo cual, se ordeno 

en acto de pruebas del 30 de agosto de 2017, la visita tecnica para cotejar el permiso del 

Instituto con lo existente en el sitio que fue practicada por el arquitecto Campo Elias Gutierrez 

el dia 20 de septiembre de 2017. i
i

i
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DE “2 2 FEB

veritic-ar si dene licencia de construccion y los permisos del Instituto Distrital de Patrimonio y 

s: lo CDnstruido concuerda.

Hi abogado LEONCIO DANILO MUNOZ SUAREZ al comunicarle el acto de pruebas del 

30 de agcsto de 2017 presenta solicitud de nulidad y recursos de reposicion y apelacion contra 

el rnencionaao acto de pruebas mediante radicado No. 20176710059782 del 15 de sepdembre 

de 2017 porque considers que al rechazar los testimomos porque son pertinentes a los 

hechos. 7
(

' El Despacho expide el acto del 27 de noviembre de 2017 que niega el recurso de reposicion al 

acto de pruebas del 30 de agosto de 2017, rechaza la nulidad absoluta impetrada y le concede el 

recurso de apelacion. La cual, se le notifica al abogado Danilo Munoz el dia 15 de diciembre 

de 2017(n.256)

Respecto ai acto del 27 de noviembre de 2017. que concede apelacion del acto de pruebas, el 

anogado Danilo Munoz presenta un escrito renunciando a la apelacion impetrada al acto de 

pruebas del 30 de agosto de 2017 y solicita la terminacion la actuacion y se levante el sello, 

radicado No. 20176710079152 del 18 de diciembre de 2017 (fl.264).

Este Despacho respeta el debido proceso y acepta la renuncia al recurso de apelacion al acto 

del 30 de agosto de 2017 presentada por el abogado Danilo Munoz. Sin embargo, se debe 

cumplir ks tormalidades establecidas en la ley 1437 de 2011 y declarar concluida la etapa de 

pruebas para trasladar alegatos de conclusion, acto del 24 de enero de 2018.

DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSION.

El abogado Leoncio Danilo Munoz Suarez manifiesta en su radicado No. 20186710006292 

del 9 de febrero de 2018 que se debe declarar la nulidad de toda la actuacion porque los 

sehores Gutierrez Ojeda son victima del actuar irresponsable de la Alcaldia Local de la 

Landelana, ya que les impide fundar el hostal Casa Manuelita • y son objeto de persecucion

nne. el inmueble amenazaba ruina v no tener competenciar.r.r rpci i-j-ar cin-pc-lrw 1oraHvsx
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“Por el cual se decide dentro la actuacion administrativa por la ley 388 de 1997 reformada por la ley 810 
de 2003 radicado con el numero 201667389Q100021E . APLICATIVO1 SI ACTUA No. 678.

DE

El Alcalde Local tiene competencia para vigilar las normas de urbanismo y construccion de la 

localidad de Candelaria e imponer las sanciones establecidas en a ley, asi lo determina la Ley 

810 de 2003, articulo 1 que modifico la ley 388 de 1997 y el E'statuto Organico de Bogota, 

Decreto 1421 de 1993, articulo 86. J

PERSONAS OBJETO DE LA INVESTIGACION. r

El senor Pedro Nel Gutierrez Ojeda identificado con la cedula de ciudadanla No. 93.131.800 

de Espinal, Tolima, esta probado en los escritos presentados por el abogado Danilo Munoz, 

los escritos y las declaraciones de los senores Argemiro Londono, Catalina Micolta y 

senor Israel Chiquiza, obrantes dentro el encuadernamiento que es el responsable de las 

obras internas como demoliciones internas, modificaciones en la distribucion y cambio de 

estructura de tnadera esbelta de la casa sin los permisos legates.

-N

el

*

i
El senor Yesid Gutierrez Ojeda identificado con la cedula de ciudadania No. 77.181.214 de 

Aguachica, Cesar reconocio ser el responsable de modificar la fachada del inmueble cambiando 

las puertas y ventanas por reja metalica, asi lo prueba la declaration del 22 de diciembre de

2016.

A
DJSPOSICIONES VULNERADAS.

Es obligacion del ciudadano que realice una intervention urbanistica tener licencia de 

construccion expedida por los curadores urbanos, asi lo expresa el articulo 99 de la ley 388 de 

1997 senala en el numeral 1:

“ Para adelantar obras de construccion, atnpliacion, modification y demolicion de edificaciones, de urbanfacion y parcelacion en 
terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito 
Capital, el departamento especial de San Andresy providencia o los curadores urbanos, segun sea el caso. ” (

El Decreto national 1469 de 2010 senala los tipos de licencia de construction:

Articulo 7°. Ua-ndii de comlntccm y sus modalidades. Es la aulori'aaon pnria pain desunvllar edijicadoncs. Ureas de aradadrin y 'nuns comunnks en unn o 
rurios predios. de conformidud eon to prensto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los inslmmentas que lo desurroUcn y complemeukn, los Planes Ejpeaaks de 
Mauejo y Protecddn de iSiates de Inicris Cultural, y demos normatiridad que ngu/e la materia. En las ticcndas de conslmcddn se eoncretanin de manera espedfrca los

1
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alifitmmt o pork de cl/o, gtirciuli'iutdo a pcrmanendo Mol <> porno/ del himiteble myinoL3. Adecnadon. I Is lo oulonyaaar poro eoir'nar d nso de mio

in uiavmeutor w d\eo aiusinndo. (...)4. ModificationJalAi oiOnn 'odvi tom vonor d diseiio oramlectnnkn n estmctural de mo ediiicacinn exisknk.

rarios de !os mmiolidades demi/os at cs/e orltatln.Paragrafo 1°. I m snlkitod de tkercut de cons'.'iiicitn pndrd indnir lo petkion pom oddontur ohms

Pacagrafo 2°. Podrdn desonvlioreporchtpi-’ hn pmyecfns de eonslniccitinpom Ins cuoles se udicite licendo de ivi/srnnridn at lo nmdolidod de ohnt intero. sie.ttprey 
cuondo se snmelo ol dyimn iicpmp:dad Imrip-ntahslobleado por lo I xy 673 dc 2001 o let i/ormo qne lo mwliftqtte, odkimte o snsti/uyu. Pom es/e eoso. en dpiano 
seuavldel pmyeeto se idai/ijkam elu-w objekf.ie opmboddn pom lo nspeetim e/opo. osteoma el diva qt/e qttedo destinodo pant fHum desorrolto.y lo difhikm de lo 
ubkoewn j- atodro dc divas para eoslo into de tos dopos. I in la licendo de enns/rmridn dc lo nlltmo elopa se aprobord tin plana general cine e.dableeeni el ct/odm de 
areas dejinilirn dc todo elptrpedo.

at ttno n

1st Ksfar/ienlcii'idn nrbaniiltu! cou a. e/ns se ti.niek el piano general delpmyeclny de la primem etopo serrini de Jitndomcnlo pom lo expedidnn dc Its Ikenaas de 
cons/rnccidn de las demos dopos. a in atondn at nrrmas nrbonislkos hoyon combiodny. sientptv qne lo licendo de mstmccidn pom a twera elopa se snlicile 
minimo Inintu (30) dios calaulario.onles delmicimxeulo de to hcenaa de lo elopa onledor. (subroyoda facra de lex/o)

cm no

i

3

En el caso objeto de estudio esta probado que el senor Pedro Nel Gutierrez Ojeda y Yesid 

Gutierrez Ojeda reaLzaron intervenciones sin licencia de construccion como la modificacion 

interna y el senor Yesid Gutierrez la modificacion de la fachada del primer piso.

Este Despacho cumple el procedimiento establecido por la ley 1437 de 2011 que en su articulo 

47 y consta en el enenademamiento de la actuacion que se agotado cada etapa prpcesal.

La norma urbana aplicable, Decreto Distrital No. 492 de 2007 que regula la Unidad de 

Planeamiento Zonal No. 94-Candelaria, que seiiala en el capitulo cuarto1 las normas especificas

1
Decreto Distrital Nb. 492 de 2007. CAPITULO 4. LINEAMIENTOS PARA BIENES DE INTERES CULTURAL.

ARTICULO 30. NORMAS PARA INMUEBLES DE INTERES CULTURAL. Los (nmucblcs-de ftucuis Cultural, cntcyona dc 
conscrvacion integral, conscr-T.cion ti|X>16gi;n y restitution del ambito distrital pcrtenocientcs al Plan Zonal del Centro, se cncuentran 
reglamcntados e identificados en d Decreto Distrital 6H6 de 2(11)1, y por'las normas que lo modifiqucn y/o complemcntcn.

Los usos del suelo penratidos iplicabb. a 1< s Inmuebles de interes Cultural, se cncuentran asignados en cl cuadro de "Usos permitidos para 
inmuebles de interes cultural' dc las ptmehas rcspcctivas que adopta cl presence Decreto.

(.onforme al articulo 310 del Dccrcto Distrital 190 de 2004, toda intervencidn diferente a tcparacioncs locatir as v obras de inantcnimiento 
los inmuebles dc interes cultural y sus ^lindantes requieren de un anteproyecto aprobado por la Institute Distrital de Patvimonio Cultural, con 
base1 en el concepto del Court: Tecnio Asesor de Patrimonio. Dicho anteproyecto debera ser respetuoso de los valores patrimonialcs del 
inmueblc, dc sus conditioner fu’quitcctbnicas, urbanas y dc su contexto, sin pcrjuicio dc las normas tclacionadas con habitabilidnd, exigcncias 
dc estacionamicntos. manejo y tratamiento de espacio publico.

en

Las intcnxnciones cn inmuebles que colinden lateral y/o postcriomacnte con un Inmucble de Interes Cultural, scran evaluadas por parte del 
Institute Distrital dc Patrimanto Cultural
empates de acucrdo con lo establecido en c' Decreto Distrital 606 dc 2001 y las

Los Bicnes dc Interes Culturif de caracter National, sus colindantes y las manzanas que conforman su area de influencia. se rcgulan por las 
dispositionts de la I .ey (.icncnl de Cu rura 397 dc 1997 y por los Planes Lspecialcs de Protection que se adopten en coordination v 
concurrencia con las normas.uistutalcs regl-imentarias del Plan de Ordcnamicnto Temtonal.

ccaa ascsoria del Comitc Tccnico Asesor de Patrimonio en materia dc volumetria, aislatnientos y
normas que lo modifiqucn y/o complemcntcn.

■l
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de la localidad de la Candelaria y la obligatoriedad de anteproyectos ante el Insdtuto Distrital 

de Patrimonio Cultural.

l^a norma urbana aplicable es el decreto distrital No. 678 de 1994 que senala categorias de 

conservacion en los articulos 7,8 y92 . En el caso especifico el inmueble dene categoria B, 

segun la informacion suministrada por la Secretaria Distrital tie Planeacion y el Insdtuto 

Distrital de Patrimonio Cultural.

DE LOS DESCARGOS:

Este Despacho considera de los descargos presentados por el abogado Danilo Munoz Suarez 

que revisada la actuacion administradva es inexistente la violacion al debido proceso, ya que

este Despacho le ha dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, asi consta en los 

diferentes escritos obrantes en el expediente (fls. 37-44, 133 195, 197-208, 214-224 229, 

265,291-295). Los invesdgados tiivieron la defensa del abogado Danilo Munoz Suarez como 

apoderado de los senores Guderrez Ojeda. Los mencionados escritos fueron respondidos en 

su oportunidad procesal, consta a folios. 206,209,210, 211,212,226,227, 232, 241 243, 307:

Se reitera a los invesdgados que este Despacho ejerce inspeccion, vigilancia y control de las 

obras que se ejecutan en la localidad de la Candelaria cumpla los requisites legales: Tener los 

permisos legales expedidos por la Curaduria Urbana y el Institjuto Distrital de Patrimonio 

Cultural y que lo construido concuerde con los mencionados permisos. Por ende, en ningun

A

2 Decreto distrital 678 de 1994 .Artlculo 7°.- Ctiltgnria B. Inmucblcs de Conservacion Arquikdonkn. F,n los inmucbles clasifiendos de categoria B, 
pueden realixarse las siguientes obras c intcrvencioncs:
1. Obras dirigidas a la conservacion de la estructura y caracter del inmueble.
- Primcros auxilios o Intcrvencioncs de emergencia.
- Rcparactoncs locativas.
- Mantcnimicnto.
- Ri stauracion.
- Liberaoon.
- Consolidaciou.
2. Intervcncioncs dirigidas a permitir cl uso de los inmucblcs y su revitalization.
- Adecuacibn.
- Ampliacion.
- Modification.
Articulo 8''.- Caksnria C Inmneb/es Recdi/kabks y J^oU’sNoEdi/icados. En los inmucbles reedificables oue sc modifioucn se nueden ofertunr
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conflictos de otra indole que exista enU'e los investigados y losmomento se va dirimir

quejosos.

En esta actuacion en ningun momento se esta discutiendo la legitimidad del senor Alexander

Artunduaga para actual' dentro la actuacion, ni los intereses de la senota Maria Catalina Micolta

dirimir conflictos por titularidad y dominio delPortocarrero ya que esta actuacion nunca va a 

inmueble de la carrera 6 No. 11-62, 68 y 70 que corresponde exclusivamente a las autoridades

judiciales resolverlo. /

Respecto al argument© que son reparaciones locativas que no requieren licencia de 

construccion. El acervo probatorio coteja la visita ocular de la inspeccion de policia del 2 de 

noviembre de 2017 con las declaraciones recibidas y las fotos presentados por el obrantes en el 

expediente • evidencia demoliciones y modificaciones internas que requerian licencia de 

construccion y que no fueron aprobadas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la 

resolucion No. 501 del 25 de julio de 2017.

Respecto la modificacion de la fachada, el acervo probatorio indica que fue recuperado el 

diseno original de la fachada, al retirar las cortinas metalicas y dejar las puertas y ventanas que 

existian originalmente. Asi lo evidencia el cotejo de los informes tecnicos del 15 diciembre de 

2016, el 30 octubre de 2017 y el 12 de diciembre de 2017 obrantes a folios 7, 235, 256.

Respecto a la nulidad impetrada el precedente del Consejo de Justicia ha sehalado:

KiDe conformidad con lo sena/cido, se reiteran los precedentes de esta Corporadon al dear que tratandosc de 
Indole administrativa, no es perlinente el trdmite de 
pudiere presentarse debe ser corregida en e! trdmite de la actuacion, por lo que la so/icitud de nulidad habrd de rechaparse. ”

En razon de lo anterior, no es procedente aplicar en este tipo de actuaciones las nulidades 

* sehaladas en el articulo 140 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil. Si en el 

procedimiento adelantado se encontrare alguna irregularidad, lo procedente es sanearla a 

pedcion del interesado y revisada la actuacion esta conforme a-las normas de la ley 1437 de 

2011.

una actuacion poliaua de 
una so/icitud de nulidad en estricto sentido, pues cualquier irregularidad que
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%

Ademas, la normativa del Codigo General del Proceso (arts. 236, 226) senalada por el abogado 

Munoz no es aplicable a esta actuacion porque tiene un regimen procesal especial en el articulo 

47 de la ley 1437 de 2011.

Respecto al argumento de la falta de competencia del Alcalde Local de la Candelaria, el Codigo

no tiene sustento alguno, ya el articulo 239 dice:
iCLos procedimientos por contravenciones al regimen de Polia'a. as! como los procidihentos administrativos sustituidos por la 

presenle ley, que a la fecha de la enirada en vieencia de la misma se esten surtiendo. seran ahelanlados hasta su finalizaeion. confonne 
a la legis/acion vigenie a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron sit iniciacion! u

Nacional de Policia, ley 1801 de 2016

Como el hecho investigado ocurrio en el ano 2016, por lo tanto, la norma preexistente a los 

invesdgados en la actuacion administrativa mencionada es la ley 1437 de 2011, ley 810 de 2003 

que modifica la ley 388 de 1997 y la ley 1185 de 2008 es inaplicable la ley 1801 de 2016.

De los alegatos de conclusion este Despacho difiere del argumento que los investigados 
Gutierrez Ojeda son victimas, en el encuadernamiento Jonsta que terminaron las 

intervenciones desconociendo la medida de suspension y sellamielto de obra y a la fecha no ha 

presentado licencia de construccion alguna expedida por la Curadnria Urbana. Ademas, no se 

probo por parte de los investigados la supuesta amenaza de ruina, deterioro - natural sin 

intervencion humana, que justificara las reparaciones locativas- alegadas y en la actualidad 

funciona un establecimiento de comercio.
A

Los investigados incumplieron sus deberes legales y constitucionales, asi lo establece el 

articulo 95 de la Constitucion Politica3 ya que iniciaron intervenciones sin permisos legales, 
han amenazado a los funcionarios y a los ciudadanos y desobedecieron la orden de sellamiento 

de obras en forma reiterada como consta en el encuadernamiento, luego es inexistente el 

dano antijuridico argumentado.

Arlicult) 95. I^i calidad de cohmbiam andlece ci lodos Iqsmkmbros de k cnmunidud midotuiL Todos esldn en el dcher de engwideccrkiy dignijkarLi. El ejercido de 
los dendm y liherlndes rvamocidos en esta C.onstitudon implica re.pottsahilidades I oclapersona esta ohlipadu a cumplir hi Consliludon y las leyes. Son deheivs de la
persona y del ciitdadanol . '
/. Respdar los dereehos a/euos y no abnsar de losprapios; '
2. Obrar coiijorne alprincipio de solidaridad social, respondkndo con acetones bumanitarius ante situaciones auc bonean en tiehoro la Lida o la salad de las tmsninis:

\
[

9
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llespecto el creacion y k .fundacion de la sociedad casa Manuelita es un decision privada 

‘ . conforme a los requisites legales, este despacho no tiene injerencia en estas decisiones y la 

vigilancia y control compete a otras autoridades.

Respecto la medida de suspension y sellamiento de obra, como los hechos investigados 

entre octubre y diciembre de 2016, el Alcalde Local de la Candelaria para imponer 

la medida policiva mencionada por la competencia establecida en el Decreto 1421 de 1993, 

articulo 86 y es deber de la autoridad de policia imponer la medida 

tiene los permisos legales, licencia de construccion y asi lo senalo el Consejo de Estado:4:

“ Mas ami, las autoridades de poUtia estaban el deber de sellar la obra si !a niisma se estaba ejeentando. Debe recordarse q/te en 
materia urbanlstka los garanfes del ordenamiento juridico nrbanistico son las autoridades de policia, a aiya cabepa se enatentra el 
alcalde municipal. Constituiria un ado de irresponsabi/idad de la autoridad local de policia, que ante la evidenaa de ejecucibn de 
obras de construccion, como son las del caso que nos ocupa, sin existencia de Hcencia no hubiere procedido al cierre de la misma ’. 4

ocurneron

policiva cuando no /

De lo expuesto en los anteriores parrafos, se sintetiza que los hechos probados son que entre

Gutierrez Ojeda demolio y modifico eloctubre y diciembre de 2016 el sehor Pedro Nel 

interior de la edificacion de la carrera 6 No. 11-68, 70 y 72, bien cultural, categoria B de

conservacion sin licencia de construccion ni permiso del Instituto Distrital de Patrimonio

Cultural, intervencion que termino desconociendo la medida de suspension y sellamiento 

impuesta por este Despacho. Posteriormente, en a septiembre de 2017 presentaron la

autorizacion del Instituto de Patrimonio Cultural, resolucion No. 501 de 2017 para acabados 

del inmueble, pero nunca legalizo las modificaciones probadas y confixmadas por la Inspeccion 

de Policia de Santa fe el 2 de noviembre de 2017, las cuales requieren de licencia de

construccion.

El sehor Yesid Gutierrez Ojeda modifico la fachada de la carrera 6 No. 11-70 con cortinas 

metalicas sin los permisos legales entre octubre y diciembre de -2016 y posteriormente, en 

octubre de 2017 retiro voluntariamente las cortinas y se adecuo a la norma urbana, cuando 

restablecio la puerta y ventana que existia en el aho 2015.

SANCIONES PROCEDENTES.

lei Ipv 388 dp 1 QQ7 rpfr»i-mcid lei Ipv 810 dp 9003 di<;r\rwip- Aytirntn 7° KJ nrtiniln I fid rtpa nr»i-
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Arliculo 104. Sanciones urbam'sticas. El articulo 66 de la Ley 9" de 1989 quedard ask
Las infracdones urbanisticas dardn htgar a la aplicadon de las sandones a los responsables que a continuadon se determina, por parte 
de tos alcaldes munidpalesy distritales, elgobernador del departamento de San Andresy Providenda o elfincionario que reciba la. 
de/egadoa, quienes las |
graduardn de acuerdo con !a gravedady magnitud de la infracdony la reiteradon o reinddenda en la falta, si tales conductas se 
presentaren:

1. (...) 3._Multas sucesivas que osdlardn entre diet^ (10) y veinte (20) salarios mlnimos legates diarios vigentes por metro 
cuadrado de intemndon sobre el suelo o por metro cuadrado de constmcdon segun sea el caso. sin que en ningiin caso la 
multa supere los trescientos (300) salarios minimos mensuales legales vigentes, para quienes parcelen, urbanicen o 
construyan en terrenos aptos para estas actuadones, sin licencia, y la suspension de los servicios ptiblicos domiciliarios, de 
conformidad con lo senalado en la Ley 142 de 1994.
Lambien se aplicard esta sandon a quienes demuelan inmuebles declarados de conservation arquitectonica o reaiicen
intervenctones sobre los mismos sin la licenda respectiva. o incumplan las obligaciones de adecuada conservacion. sin
perhucio de’ la obligacion de reconstrucdon trevista en la bresente lev. En estos casos la sandon no todrd ser inferior a los
setenta (70) salarios minimos mensuales legales vigentes.

\Pardgrafo. Tiene el cardcter de grave toda injracdon urbanistica contemplada en la presente Ley que genere impactos 
ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales o delpatrimonio arauitectonico y cultural la 
reinddenda de la falta. o la contravendon a normas urbanisticas estructurales del Plan de Ordenamiento Territorial de 
acuerdo con lo estab/eddo en el articulo 15 de la Ley 388 de 1997, asi como la contravendon a las normas estableddas en 
la Ley 400 de I997.(subraya del Despacho).

La ley 1185 de 2008 en su articulo 10 senala las sanciones a quienes intervengan bienes de 
interes cultural y dice: “Articulo 10. El articulo 1_5 de la Ley 397 de 1997 quedard asi:

"Articulo 15. De lasjaltas contra el patrimonio cultural de la Nacidn. Las personas que vulneren el deber constitucional de 
proteger elpatrimonio cultural de la Naddn, incurrirdn en las siguientes falias:

Las que constituyen jaltas administrativasy/o disdplinanas:

1. (...) 2. Si la lalta consiste. ya sea por acdon o por omision. en la constmcadn. ampliadon. modificacidn. reparacion o 
demolicidn. total o harcial de un bien de interes cultural sin la restectiva licencia. se- imbondrdn las sandones trevistas en el\
articulo 66 de la Lev 9° de 1989 v en los articulos 103 v 104 de la Lev 388 de 1997. o en las normas aue las sustituvan o),modiftauen. aumentadas en un dento por ciento (100%). por parte de la entidad combetente designada en esa ley

en la intervenddn de un bien de interes cultural sin la restectiva autorbaddn en la forma3. (■..) 4. Si la falta consiste
prevista en el numeral 2 del articulo 11 de este titulo. se impondrd multa de dosdentos (200) a auinientos (500) salarios
minimos legates mensuales vigentes por parte de la autoridad aue bubiera e fectuado ia respectiva declaratoria. En la misma 
sancidn incurrird quien realice obras en inmuebles ubicados en el area de influenda o colindantes con un inmueble de interes 
cultural sin !a obtencion de la correspondiente autoriyadwn, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del articulo 11 de 
este titulo.

i

Tambien sera sujeto de esla multa el arquitecto o restaurador que adelante la intervenddn sin la respectiva autoripacion, 
aumentada en un dento por dento (100%).

La autoridad administrativa que hubiera efectuado la declaratoria de un bien como de interes cultural podrd ordenar la 
suspension inmediata de la intervenddn que se adelante sin la respectiva autorieyid6i\ para lo cua! las autoridades de policia 
quedan ob/igadas a prestar su concurso inmediato a efectos de hacer efectiva la medida que asi se ordene. En este caso, se 
decidird en el curso de la actuacion sobre la imposidon de la sancidn, sobre la obligacion del implicado de volver el bien a su 
estado anterior,y/o sobre el eventual levantamiento de la suspension ordenada si se cumplen lasprevisiones de esta ley.

4
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Paragrafo 1°. El Ministem de Cultures, el Institute Cotombiano de Antropologia e Histories, el Archivo General de la 
Nacion y las entidades terntona/es en lo de su competencies, quedan inmtidos de funciones polidvas para la imposiaon y

sandosses estabkddas esta la ley. que sean aplicables segiin el caso.

Par&grafo 2*. Para deader sobre la imposiddn de las sanmnes admhustrathm yj o dhciplinanas y de las medidas 
admisiislrativas previstas en este artscsslo, deberct adelantarse /a actuacion administrativa acorde con la Parte Primeray demds 
pertinen'-es del Codisp Cosstendoso Administrative".

ejemdon de medidas, multas, decomisos dejinitivos y demds

El senor Pedro Nel Gutierrez Ojeda identiflcado con la cedula de ciudadania No. 93.131.800 

de Espinal. Toliina es responsable de las intervenciones realizadas en el inmueble de la carrera 

6 No. 11-62,68 y 70 como son: /
A"

• Modificacicn interior de la edificacion sin licencia de construccion expedido por la 

Curaduria Urbana, la cual se encuentra tipificada en 

. numeral 3 modificada por ley 810 de 2003 como son: demolicion de paredes del 

segundo y :ercer piso, cambio de la estructura de madera y cambio de la distribucion 

interna en un area de ochocientos seis metros cuadrados (806m2) segun informe de 

catastro distrital, probada por las fotos tomadas por los quejosos'Argemiro Londono, 

Catalina Minolta Portocarrero e Israel Chiquiza y la inspeccion ocular de la Inspeccion 

de Policia 3 C del 2 de noviembre de 2017.

la ley 388 de 1997, articulo 104,

• Las intervenciones sin el permiso del Institute Distrital de Patrimonio Cultural que se 

encuentra tipificada en el articulo 10 de la ley 1185 de 2008, numeral 4 entre octubre 2016 

a septiembre de 2017.

•• Omision d deber de exhibit la licencia de construccion cuando la autoridad 

administrativa, segun lo ordenado en el articulo 99 de la ley 388 de 1997.

En este caso, las sanciones procederian teniendo en cuenta la categoria de conservation del 

inmueble B intervenido en el caso concreto:

MULTA 70 salaries minimos legales mensuales vigentes en el ano 2018. 
70x % 781.242=$ 54.686.940

RECONSTRUCCION Articulo 104, ley 388 de 1997, numeral 3, inciso. segundo

Realizada la operacion matematica el senor Pedro Nel Gutierrez Ojeda se le impone la multa 

de cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta .y seis mil novecientos cuarenta 

rS54.686.940').

pesos
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“Por el cual se decide dentro la actuacion adminiscrauva pork ley 388 de 1997 reformada por la ley 810 
de 2003 radicado con el numero 2016673890100021E . APLICATIvd SI ACTUA No. 678.

Se exonera del cargo al senor Yesid Gutierrez Ojeda identificado con la cedula de ciudadania 

No. 77.181.214 de Aguachica, Cesar como responsable de interyenir el local identificado con
. I I

la nomenclatura carrera 6 No. 11-70, que consistio en modificar la fachada retirando la puerta y 

ventana y colocando una reja metalica en el local de la carrera 6 No. 11-70 entre octubre y 

diciembre de 2016. La fachada fue restituida al estado original de la edificacion segun el 

informe del Ingeniero Marlon Ospina del 30 de diciembre de 201

1

7.
%
l

Por lo expuesto, el Alcalde Local de Candelaria, 1

5
RESUELVE: *

i

>
PRIMERO: Declarar infractor urbanistico al senor Pedro Nel Gutierrez Ojeda identificado 

con la cedula de ciudadania No. 93.131.800 de Espinal, Tolima como es responsable de las 

intervenciones realizadas en el inmueble de la carrera 6 No. 11-62, 70 y 72 comp son:

Modificacion interior de la edificacion sin licencia de construccion expedido por la 

Curaduria Urbana, la cual se encuentra tipificada en la ey 388 de 1997, articulo 104, 

numeral 3 modificada por ley 810 de 2003 como son: demolicion de paredes del segundo 

y tercer piso, cambio de la estructura de madera y cambio de la distribucion interna en un 

area de ochocientos seis metros cuadrados (806m2) segun informe de catastro distrital y 

probada por las fotos tomadas por los quejosos Argemiro Londoho, Catalina Minolta 

Portocarrero y Israel Chiquiza .

Las intervenciones sin el permiso del. Institute Distrital de Patrimonio Cultural que se 

encuentra tipificada en el articulo 10 de la ley 1185 de 2008, numeral 4.

Omision al deber de exhibir la licencia de construccion cuando la autoridad
l

administrativa, segun lo ordenado en el articulo 99 de la ley 

la presente resolucion.

a

•X.

A

388 de 1997 hasta la fecha de

j1

!.I. I
identificado con la cedula deSEGUNDO: Imponer la multa a Pedro Nel Gutierrez Ojeda j-

1 ■!

i
t

t

i
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SECRETARIA DE GOBIERNO

-ALCALDlAfagCAL-DE LAig&NDELARIA

de_2 2 FEB 2018Continuacion de la Resolucion No.

“Por el cual se decide dentro la actuacion administrativa por la ley 388 de 1997 reformada por la ley 810 
de 2003 radicado con el numero 2016673890100021E . APLICATIVO SI ACTUA No. 678.

exigible y una vez ejecutoriada debera pagarse en la Tesoreria Distrital a favor del Fondo de 

Desarrollo iccal de Candelaria. En caso de no pago es exigible por jurisdiccion coactiva.

TERCERO. Exonerar del cargo de modificacion de fachada por retirar las cortinas metalicas 

del predio carrera 6 No.11-70 a Yesid Gutierrez Ojeda No. 77.181.214 de Aguachica, Cesar, 

por recuperar la fachada Driginal de la edificacion.

CUARTO. 5e le ordena al infractor adecuarse en el termino de sesenta dias contados a partir 

de la ejecutoria presentando la licencia de construccion expedida por el curador urbano. En 

caso de incumplimiento se impondra nueva multa por acto separado.

QUINTO. Mantener la medida de suspension y sellamiento de obra hasta que presente la 

licencia de construccion.

SEXTO. Contra esta decision precede recurso de reposicion y apelacion que debera 

interponerse dentro los diez (10) dias siguientes a la notificacion.

NOTTFTOTJESF. Y CUMPLASE,

MANUEL CALDERON RAMIREZ 
ALCALDE LOCAL DE CANDfeLARIA

l<£>NOTIFICACION: Hoy notifique p&tSiQnalmente el contenido del presence proveido al 
senor Personero de la Localidad, quien enterado flrma como’aparece^v^

MINISTERIO PUBLICO:..

NOTIFICACION PERSONAL A LOS INTERESADOS En Bogota D.C., a los 
horas, se notified personalmente del contenido de la presenre

.dias
siendo las.mes. ano.

Resolucion, identifieda; quien se con
N° Expedida

Dejando constancia, que se hace entrega de copia Integra y gratuita delen\ presente acto acministrativo a. (la) notificado (a).i

•i:
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m GERENCL4 DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
AlXALDU MAYOR 
DE BOGOTA D*C. 

CCDlGHXO i E GL’Rfcfcfl t COSVVWi*

Sflcretan? de GoOremo

Fecha: (
'f£ACC&Yo ':EOts^Agp

identiScado con cedula de cmdadama numero _________de
noddcador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distritai de Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramenro prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuescas:

en mi calidad de

Radicado Dependencia Rerrutenre Desdnataiio Zona

(ooM PAt-JoUma- Fboeo w&t CoTAmz Gs\V-d4^007?.^ bi
Modvo de la Devolucion Detalle

No existe direccion1.

Oitecacj/i ( Sc KoCg U 
^tf\ r-ip^-rAe/ ff^poe^ to /^vlc^ondA y/) eT .

{ gr c-^rpT ^~rif Cr^pLCx cjgf
?r\ Vo ^|

Direccion deficiente2.
Rehusado3.

Z4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Desnnatano Desconocido

y9. Otro
Recorridos Fecha

Is Viska
2a Visita

3a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion Bjar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el patrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiemo 
Adrmnistradvo y de lo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

Q£>m L
Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mariana (7:00 a.m.) por el 
terrnmo de cinco (5) dias habiles.

se fija la preseme

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera Ejado en lugar visible
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,______________
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

al publico de la Secretaria Distrital de
., a las2021M m

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicadvo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expedience.

GDI-GPD-F005 
Version: 03

Vigencia: 12de septiembre de 2018
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