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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Providencia a Notificar 

Expediente No. 

Sujetos a Notificar 
Dirección 

Formulación de Cargos N°059 de 2015 

143 — 2015 Radicado de Sistema 6115 

EDGAR TACORA MUÑETONES 
CARRERA 1 A N° 76 — 12 SUR 
SANTA LIBRADA 

De conformidad con lo previsto en el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, se le notifica mediante el presente Aviso al 
PROPIETARIO WO RESPONSABLE de las obras adelantadas en el CARRERA 1 A N° 76- 12 SUR ANTA LIBRADA, 
que con la Formulación de Cargos N° 059 de 2015, la Alcaldia Local de Usme, en su parte resolutiva ordenó lo 
siguiente: 

"PRIMERO: Formular pliego de cargosa! señor EDGAR TACORA MUÑETONES, identificado con la C.0 14.317.957 
de Honda - Tolima, por realizar obras sin la correspondiente Licenciado Construcción. 
SEGUNDO: Tener como prueba las siguientes: 

Requerimiento radicado al sistema distrital de quejas y soluciones 502442015. 
Respuesta mediante radicado 20150530041361 en el cual se ordena visita al inmueble ubicado en la Carrera 
1 A N° 76- 12 sur con el fin de establecer con claridad que obras se están realizando, sin las mismas requieren 
ano la obtención de la Licenciado Construcción. 
Informe Técnico N°  1597, del arquitecto JORGE TIBERIO SUA ClUIROGA. 
Diligencia de exposición de explicaciones rendida por el señor Edgar Tocora Muñetones. 
Valla de citación a terceros indeterminados; esta valla hace las veces de comunicación a terceros de 
conformidad con el decreto 1469 de 2010, licencia de construcción obra nueva demolición total. 
Solicitud de sellamiento radicado 20150530044821 dirigida al teniente Coronel Jamer Ocampo Barragán de 
fecha 20 de abril de 2015. 
Sellamiento impuesto el día 11 de mayo de 2015 por el patrullero Diego Mario López al predio ubicado en la 
carrera 1 A este N° 76-12 Sur. 
Con auto de cargos del 23 de julio del 2015, se evoca conocimiento de los hechos y se ordena la práctica de 
pruebas. 

TERCERO: Practicar las pruebas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción a las normas de urbanismo y obras de acuerdo a lo establecido por el articulo 40 de la ley 
1437 de 2011. 
CUARTO: Advertir al señor EDGAR TACORA MUÑETONES, identificado con la C.0 14.317.957 de Honda - Tollina, 
que en caso de demostrarse una presunta infracción al régimen de obras, será procedente la imposición de las 
sanciones consagradas ene! art, 104 de la ley 338 de 1997 modificada por el art, 02 de la ley 810 de 2003. 
QUINTO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste conforme a lo estipulado en articulo 37 de 
la ley 1437 de 2011. 	 • 
SEXTO: Mantener la orden de sellamiento del predio ubicado en la cariara 1 A este N° 76-12 Sur Barrio Santa Librada. 
SEPTIMO: Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación personal o a la desfijacion del edicto, si a ello 
hubiera lugac en los términos del articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, los presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. 
OCTAVO: Contra el presente auto no procede recurso alguno. (.. 

Se le informa al señor EDGAR TACORA MUÑETONES, presunto infractor de las obras adelantadas en /a carrera 1 A 
este N 76- 12 Sur Barrio Santa Librada  que esta notificación se considera surtida, al finalizar el día siguiente 
de la entrega del onasentelt~il lugar de destino vio retiro del Aviso.  

Se adjunta copia 	 de la Formulación de Cargos N° 059 de 2015, en dos (2) folios. 
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