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NOTIFICAC IDN POR AVISO
Providencia a Notificar Formulación de Cargos N°055 del 26 de abril de 2017
Expediente No.

129 — 2015 Radicado de Sistema 6055

Sujetos a Notificar
Dirección

ISABEL LILIANA REYES
POLIGONO 39 OCUPACION 35 COOR N: 88110 E: 95385
VILLA ANITA SUR

De conformidad con lo previsto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se le notifica mediante
el presente Aviso al PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE de las obras adelantadas en el
POLIGONO DE MONITOREO 39 OCUPACION 35 COOR N: 88110 E: 95385 VILLA ANITA
SUR, que con la Formulación de Cargos N° 055 del 26 de abril de 2017, la Alcaldía Local de
Usme, en su parte resolutiva ordenó lo siguiente:

"PRIMERO: Formular cargos de la señora ISABEL LILIANA REYES, identificado con la C.0
28978080 de Venadillo, propietario y/o presunto infractor de las normas urbanísticas al realizar
construcción sin la licencia de construcción en la modalidad requerida, en el bien inmueble
ubicado en la dirección POLIGONO DE MONITOREO 39 OCUPACION 35 COORDENADAS N:
88110 E: 95385 VILLA ANITA SUR de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: Los cargos se formulan por infringir presuntamente las disposiciones contenidas en
el numeral quinto del artículo 2 de la ley 810 de 2003, relacionados con adelantar una obra sin la
respectiva licencia de construcción en la modalidad requerida.
TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente auto de cargos a la señora ISABEL
LILIANA REYES, identificado con la C.0 28978080 de Venadillo, y/o a su apoderado conforme a
lo dispuesto en el articulo 67 del código del procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo, si no pudiere hacerse la notificación personal, hágase mediante aviso en los
términos del articulo 69 ibidem.
CUARTO: Una vez notificada la decisión de acuerdo al inciso 3 del Artículo 47 del código de
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, concédase el termino de quince
(15) dias hábiles siguientes a la notificación de la presente formulación de cargos para que el
investigado presente sus descargos por escrito o en audiencia y solicite las pruebas que pretenda
hacer valer.
QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno. (..)"
Se le informa a la señora: ISABEL LILIANA REYES, presunto infractor de las obras adelantadas
en e/ POLIGONO DE MONITOREO 39 OCUPACION 35 COORDENADAS N 88110 E 95385
VILLA ANITA SUR que esta notificación se considera surtida, al finalizar el día siguiente
de la entrega detpre_s_ente Aviso en el lugar de destino y/o retiro del Aviso.
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