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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

GOBIBKNQ
Alcaldla local de Usaquin

1 5 NOV 20192 9 oRESOLUCION No. DE

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA DENTRO 
DEL EXPEDIENTS CON REGISTRO SI ACTUA No. 15552 DE 2014”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MEDIANTE EL DECRETO
No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

/
; T) s -

E'iTuso .de sus facultades legales y en especial las confeiidas en el articuio 86 del Decreto(,1421 
de ,^^^?.;procede a emirij: la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente con 
registro:SI ACTUA No. 15552 de 2014 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 concordantes sobre la materia.

Area de gestion policiva y ]uridicaDEPENDENCIA

EXPEDIENTE No. SI ACTUA No. 15552 de 2014

PRESUNTO INFRACTOR LUZ ENEl'H LEON QUINTERO

IDENTIFICACION C. C. No. 51582969
*. •
DIRECCION: CARRERA 7 B No. 188-35

ASUNTO: INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO •

ANTECEDENTES

. 1. Se recibe queja presentada por ciudadano ante la Secretaria de Gobierno de Bogota el 
dia 13 de enero de 2014, con No. 1108477 de requerimiento por el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones y este a su vez fue trasladado por competencia a la Coordinacion 
juridica y Normativa de la Alcaldla Local de Usaquen y registrada en el Sistema de 
Gestion Documental ORFEO con el Radicado No. 20144360009162 para surtir el 
tramite correspondiente. (Folio 2 -3).

. ’ 2. Con Radicado No. 20140180008621 de fccha 13 de enero de 2014, la Alcaldla Local de 
Usaquen, le informa al ciudadano anonimo que el requerimiento No 1108477 del Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones, fue trasladado por competencia a la Coordinacion del 
Grupo de Gestion y juridico de la Alcaldla Local de Usaquen y registrado en el Sistema
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de Gestion Documental ORFEO con el No. 20144360009162 para que surta el tramite .....
respective en los tiempos y terminos fijados en 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative. (Folio 4).

3. Mediante Radicado No. 20140130002243 de fecha 23 de enero del ano 2014, se emitio 
la Orden de Trabajo No. 0159 — 2014, donde se le solicita al Arquitecto de apoyo de la 
Alcaldia Local de Usaquen que: “.. .En la semana del 03 de febrero al 07 de febrero de 2014, se 
sirva realissir visit a al predio ubicado en la INS TJTU Cl ON EDUCTIVA CARRERA 7 B-No. 
188—35 de esta Eocalidad y verificar si se estd contraviniendo el Regimen Urbam'stico I^ey 810...
(Folio 5).

el Codigo de Procedimiento

4. En Informe Tecnico No. 543, realizado por parte del profesional de apoyo del Area de 
Gestion Policiva y Juridica, Arquitecto SEBASTIAN BURAGLIA GUZMAN, dohfie 

establece que en visita de verificacion realizada el dia 05 de febrero del ano 2015, a la 
INSTITUCION EDUCTIVA, inmueble ubicado en la CARRERA 7 B No. 188 — 35 de

c}.:": min'
esta Localidad, se evidencio: “... Una obra en ejecncion, se solicito Ucencia de Construccion.y .ng 
fuepresenlada segiin responsable de la obraSra. JJJZ NEON, la Ldcenda de Construccion seencuentra 
en proceso de aprobadon desde el mes de noviembre del ano 2013, por tal motivo no cample con el 
Decreto 1469 de 2010, artkulo 7, modalidades de Eicencia de Constmcdon, numeral 1 y 7: - Ea bldfa 
consiste en la Constmcdon de un colegio de dos volumenes de aproximadamente 540 MTS 2 que se 
desarrol/a en dos niveles dentro de un lole de 1.294 M2, en los cuales se ubicaran 16 salones, ana 
cafeteria, bateria baiios y un espacio para las oficinas: - La obra cuenta con un avance considerable bon 
respecto a la estructura metdlicapimentacion, columnas, vigas y placa), en el momenta de la visita se 
encontraban imciando la constmcdon de los muros intenores en mamposteria: - Adidonalmente se 
reahyaron trabajos de demo lido n donde se demolio la antigua constmcdon que alii se encontraba,- se 
desconoce el tamaiio: - Se solicita sellamiento preventivo en las obras que se estdn adelantando en.el 
inmueble anteriormente descrito, basta tanto sea presenlada la respectiva Ucenda de Constmcdon a la 
asesoria de obras de la Alcaldia Local de Usaquen, Decreto 1421 de 1993y lyy 388 de 1997}'- 
Area en contravencion 1294 (M2) aproximadamente: - Area legalicyible 1294< ''ML)

• aproximadamente: - Tipo de infracdon: Constmcdon sin Ucencia de Constmcdon... ” (Foil’d;6)7’i77!
;i ' 'A. wVv

5. La Alcaldia Local de Usaquen inicio Actuacion Administrativa mediante ACTO DE 
APERTURA de fecha 19 de noviembre del ano 2014, y se AVOCO conocimiento deHa

;

BOGOTA
MEJOR

Carrera 6ANo. 118-03 
Codigo Postal 110111 
Tel. 6299567-2147507 
Informacion Linea 195 
www.usaquen.gov co

GDI-GPD-F034 
Versidn. 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2018 PARATODOS

.. !

n-: !

http://www.usaquen.gov


;yu,

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO
Alcaldla Local da Usac|u6n

I

2 9 0 1 5 NOV 2019
■ “POR; MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACI6N DEL 

PROCESO Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA DENTRO 
DEL EXPEDIENTS CON REGISTRO SI ACTUA No. 15552 DE 2014”.

RESOLUCION No. DE

prcsente diligencia, dentro del Expediente con registro SI ACTUA No. 15552 de 2014, 
por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras. (Folio 7).

6. Mediante Radicado No. 20150130081121, de fecha 26 de febrero del ano 2015, se cita al 
Agente del Ministerio Publico, a fin de surtir el tramite de Notificacion Personal del acto 
de apertura proferido el 19 de noviembre del ano 2014, dentro de la Actuacion 
Administrativa, con registro SI ACTUA No. 15552, por la presunta infraccion a la Ley 
810 de 2003, adelantada contra el responsable de las obras adelantadas en el inmueble 

’ ubicado en la CARRERA 7 B No. 188 — 35 de esta Localidad. (Folio 8).
o:. -

■

V.7'7-.. por Radicado No. 20150130105681 de fecha 11 de marzo del aho 2015 se mforma a
ciudadano que: “...E/i virtud de la peticlon referida, se ha dado inicio al Procedi/men/o 
"yidministrativo Sancionatom, ETAPA DE AVERIGUACION PKEUMINAK, premia en 

‘cl'drUculo 47 de la Eej 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativey de lo Contencioso 
Administrative, profiriendo el ACTO DE APERTURA, de fecha 19 de noviembre del ano 2014, 
mediante el cual se ha ordenado por parte del despacbo, entre otras actuaciones, expedir la cornu nicacion 
contenida en e!presente oficio... ” (Folio 9).

8. Por Radicado No. 20150130105661 de fecha 11 de marzo del aho 2015 se informa a la
Sra. LUZ LEON, en calidad de Propietario y/o Responsable de la Obra que: “...En 
virtud de la petition referida, se ha dado inicio al Procedimiento Administrativa Sanaonatorio, 
ETAPA DE AVERIGUACION PREJJMINAR, premslo en el articulo 47 de la Ley 1437 

.. de 201 /, Codigo de Procedimiento Administrativoy de lo Contencioso Administrativo, profiriendo el 
ACTO DE APERTURA, mediante el cual se ha ordenado por parte del Despacbo, entre otras

i
iVif'.’fE; actuaciones, las siguientes: 1. Expedir la comunicacion contenida en el presente oficio, donde se hrforma

del inicio de la actuacion: - 2. Citarlo, para que en un termino no mayor a cinco (5) dlas hdbiles, co'ntados 
A * ■ ,a pariir de! recibo de la presente comunicacion, compareya a esta entidad, a fin de que se radiqTre, las 

pruebas que considerepertinentesy conducentes en la defensa de sus derechosy exponga sus opiniones... 
(Folio 10).

r.

>9

9. Con Memorando de Radicado No. 20150130031233 de fecha 24 de junto del aho 2015, 
se asigna Orden de Trabajo al profesional de apoyo de la Alcaldla Arquitecto JORGE 
ALEXANDER ALSONSO, con el fin de solicitar se realicc visita tecnica de verificacion 
al inmueble ubicado en la CARRERA 7 B No. 188 - 35 de esta Localidad, para establecer
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si existe contravention al Regimen Urbanistico y de Obras, e informar en que consiste 
la presunta infraction..(Folio 13).

10. A traves, de comunicacion con Radicado No. 20150120091122 de fecha 07 de julio del 
ano 2015, la senora LUZ ENETH LEON, identificada con la Cedula de Ciudadama No. 
51582969, anexa Copia de la Licencia de Construction...” (Folios 14 al 16).

11. En el Informe Tecnico No. 1029, el profesional de apoyo de la Alcaldia, Arquitectb 
. SEBASTIAN BURAGLIA GUZMAN, informa que: “... Ht? visita tknica de venjicafio/i de

i :■ > .

• Ucencia de Construction, reali^ada el dia 21 de julio del ano 2015 al umtueble ubicado en. la 
CARKERyl 7 B No. 188 — 35 de esta l^ocalidad, durante la visita se evidentio obra ejecutuda 
partialmente, hasta el momenta las obras corresponden a la construction de un volumen de dos nivel&pm 
el costado oriental delpredio, compnesto por: - Salones de clase (6UND): - Un Area Administratim: 
Un Comedor: Una vep confrontados lospianos aprobadospor la Curaduria con las obras ejecutadas se 
considera que: 1. El area de volumen no corresponde al area auton^ada en los pianos, se evidencia que 
el muro de! costado occidental del volumen se encuentra desp/a^ado 50 cm batia el ocadentctin 
comparacion con los pianos: 2. El area que en el momenta se encuentra siendo utilrqada como comedor, 
no se encuentra aprobada en los pianos para este uso: 3. EJproyecto hasta la fecha de la visita no, sc 
encuentra terminado, sin embargo el colegio ya se encuentra en juncionamiento: CONCLUSION: 
Delmlo a que la Licencia de Construction vigente no se puede definir la infraction, se recomienda enviar 
notification al responsable de la obra para que modifique la Licencia de Construction acorde con las 
obras ejecutadas... ” (Folio 17 al 23).

;

cctb
-t- •'

Ui\
12. Mediantc Radicado No. 20185130700961 de fecha 07 de septiembre del aho 2018^ se 

oficio a la Oficina de Instrumentos Publicos — Zona Norte, solicitando el Certificadq-de 
Tradicion y Libertad corrcspondiente al predio identificado con la nomendatura
CARRERA 7 B No. 188 — 35 de la Localidad de Usaquen. (Folio 26).

13. Con Radicado No. 20185110260512 de fecha 31 de octubre del aho 2018, la Oficina'de 
Instrumentos Publicos da respuesta a la solicitud presentada, informando que: 
Ejectuada la busqueda en el sistema de INDECES DE PROPIETARIOS Y D1RECCIONES, 
existentes a la fecha en esta Zona, se locahyo (aron) UNA (01) matricula (s) inmobiliaria (s) 50N-

se anexa copia simple... ” (Folio 27 al 29). :

14. A traves de Memorando de Radicado No. 20195130050573 de fecha 13 de mayo del aho 
2019, se asigna Orden de Trabajo al profesional de apoyo de la Alcaldia Arquitecto 
ANGELA MARIA BOHORQUEZ BEDOYA, para que: “...Realice visita de vigilantiay

■ . ■'I: :j

136183 CR 7 B No. 188 - 35, de la (s) cual (les)
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control a!predio uhicado en la CARRERA 7 B No. 188-35 de la Localidad de Vsacjuen, con el 
Jin de establecer el estado actual del inmueble, si se cumple con los lineamientos establecidos en elArtku/o 
14 numerales 1 y 2 del Decreto Distrital 676 de 2011, si existe infraccion al Regimen de obras ...” 

. .(Folio 30).

Con Informe Tecmco No. 133 
.\ic:UU':ANGELA MARIA BOHORQUEZ BEDOYA, establecio que; “... Se realiyo visita de 
:\ Ampeccion y Vigilancia al Regimen de Obras Urbanlsticas al predio uhicado en la CARRERst 7 b 

' No. 188 — 35 de la Lncahdad de Usaquen; Se encontro que es unpredio medianero de 1291,50 M2 
\ . donde funciona un establecimiento de educacion que recibe elnombre de GEORGE WASHINTONC 

SCHOOL LTDA, identificado con NIT 830068742- 0; l^a visita fue atendida por elpropietario 
del colegio LUZ ENET LJzON ^UJNIERO, quien permite el ingreso y aporta los pianos y 
lAcencia aprobada por la Curadurla Vrbana 5 L Cl5-5-0429; Se verified que lo Construido 
corresponde a lo aprobado en la Lzcencia de Construcdony en los pianos aprobados por la Curadmia; 
La volumetria, las jachadas, el diseiio arquitectonico, los aislannentos esta acorde- a lo aprobado en dieba 
JJcenda; Se concluye que no hay infraccion alguna al Regimen Urbanistico... ” (Folios 31 al 36).

2019, el profesional de apoyo de la Alcaldia Arqmtecto

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 cpnqordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.i

■ O'. C;/

MYra 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 No. 188 — 35 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.

A.. ARTICULO 99. LICENCIAS. Se introducen las siguientes modificacionesy adiciones a las normas 
confenidas en la Ley 9n de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licendas urbanlsticas:

1. Para adelantar obras de construccion, amphacion, modijicaaon y demo lido n de edificaciones. de urbani-yadon 
y parcelacion en tern nos urbanos, de expansion urbanay ntrales, se requiere licenda expedida por los municipios, 
loy distntos especiales, el Distrito Capital, el departamento espedal de San Andres y Providenda o los curadores 
urbanos, segun sea del caso.
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i

2. Igualmenle se nqmrira Ikencia para el loteo o subdivision de prediospara urbam^aciones o parcelaaoncskn - - 
to da c’ltise de suelo, asi coma para la ocupacion del espacio publico con cualquier clase de amoblamiento. • • a 6'?
3. Djchas licencias se otorgardn con sujecion alPlan de Ordenanriento Territorial,planesparcialesy a las norhi'as • • 

urbanisticas que los desarrollan y complementany de acuerdo con lo dispuesto en la Lpy 99 de 1993 y eh 'su 
reglamento, no se requerird licencia o plan de manejo ambient al, cuando el plan hay a 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) dias hdbiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fscba de la solicitud. 
Vencidos los plazas sin que las autoridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderan 
aprobadas en los terminos solicitados, quedando obligados el curadory los funcionarios responsables a expedir 
oportunamenle las constancias y certijicaciones que se requieran para evidenciar la aprobacion del proyecto 
presenlado mediante la aphcacion del silencio adnnnistrativo positivo. El plaqo podrd prorrogarse hasta en. la 
mitad del mismo, mediante resolution motivada, por una sola vey cuando el tamaiio o la complejidad del proyecto 
lo ameriten 5. J^a invocation del silencio administrative) positivo se someterd al procedimienlo previsto bn'‘'el 
Codigo Contencioso A.dministrativo.
6. El urbani-yador, el constructor, los arquitectos que firman los pianos urbanlsticos y arquitectonicps y losi 

ingemepos que suscriban los pianos tecnicosy memonas son responsables de cualquier contravention y'vioMidifti 
las normas urbanisticas, sin perjuitio de la responsabilidad administraliva que se deriven para los funtionanhsy 
curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravention o violation de las h'ofMbs: 
correspondientes.
7. Al ado admimstrativo que otorga la respediva licencia le son aplicables en su totalidad las dispositiones sobre 

revocatoria directa establetidas en el Codigo Contencioso Adnnnistrativo.
8. El reglamento establecerd los documentos que deben acompanar las solicitudes de licenciay la vigencia de las 

licencias leniendo en cuenta el lipo de actuation y la clasiftcation del suelo donde se ubique el inmueble.

I
i

a: Si

<'/

En ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecmco No. 133 — 2019, suscrito por 
el Arquitecto de apoyo de la Alcaldia, Arquitecto ANGELA MARIA BOHORQUEZ 
BEDOYA, la presence Actuacion Administrativa debera Terminarse y Archivarse, como quiera 
que los fundamentos de hecho que dieron ongen a la presence actuacion no existen, pues se 
pudo venficar que: - <f... Se rea/iyo visita de Inspectiony Vigilancia al Regimen de Qbras Urbanisticas 'al 
predio ubicado en la CARRERA 7 B No. 188 — 35 de la l^ocalidad de Usaquen; Se encontro que es un 
prechd: medianero de 1291,50 M2 donde funciona un establecimiento de education que retibe el' nbfnbre ’de 
Gh<$RGE USAS HINTONG SCHOOL LTDA, identificado con NTT 830068742- 0; La Snsilffui 
atenditla por elpropietam del colegio LUZ EAST LEON QUINTERO, quien permite el ingresoy afldrta 
los pianos y JJcentia aprobada por la Curacluria Urbana 5 L C15-5-0429; Se verified que lo Comt$Mo 
corresponde a lo aprobado en la Ucencia de Construction y en los pianos aprobados por la Curaduria; ilia 
volumelria, las fachadas, el disefio arquitectonico, los aislamientos esta acorde a lo aprobado en dieba Licencia; 
Se concluye que no hay infraction alguna al Regimen Urbanistico... ” todo ello en consonancia con los
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MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PIOCESO Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILI GENOA DENTRO 

EEL EXPEDIENTS CON REGISTRO SI ACTUA No. 15552 DE 2014”.
'A'

I.
RESOLUCION No. DE

J;

% '

^r^cipios generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el amculo 3 del Codigo de 
^pjg^i^iiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative) (Ley 1437 de 2011):,-. en 
gsp^ciaj^/ci.rpnndpios de economtay cekridad. :'An:

!;■

H.Sj'^^acj^.rar, que el principio de economta administrativa se materializa en el presentercaso 
^cjip^apdo la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
traniites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que fmalmente 
rqsultarian inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con 
la prueba tecnica citada anteriormente, se observa que no existe infraccion al Regimen 
Urbanistico y de obras, base fundamental para la presente decision.

r:oni^!n^

'" A^Lmismo, el principio de celetidad administrativa se hace elective en el presente caso al darle 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el 
ci^adano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatono necesario e idoneo para hacerlo:;

En el caso que nos ocupa, debe darse por terminado el tramite administrativo iniciado dentro 
^|(^xpediente con registro SI ACTUA No. 15552 de 2014 al no existir merito suficiente.-para 

de continuidad a la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archivo, 
£pb}i’(|iirpTe al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo (j>2$ hey 

?£)12 “concluido el proceso, los expedientes se archivan en el despacho judicial de primera'o.'j/nica 
p{stytt<;iax $#lvo que la ley disponga otra cosa”

‘

) ■'

l

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

RESUELVE
\y •

, J.’ ^

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion de acuerdo con las consideraciones 
ordenando en consecuencia el ARCHIVO definitivo del Expediente con 
No. 15552 de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de este provcido.

;<

registro SI ACTUA

i
SEGUNDO: NOTIFICAR a la sefiora LUZ ENET LEON QUINTERO, identifkada con la 
Cedula de Ciudadania No.51582969, en calidad de propietario del inmueble ubicado^en la 
CARRERA 7 B No. 188 — 35 de la Localidad de Usaquen: Al Quejoso y demas interesadps.por 
el medio mas eticaz, de conformidad con lo establecido el Articulo 62 y siguientes del Codigo 

•de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C.

GOBIERNO

.^.1

. . •/. tAloaldla Local de UsaqutSn

1 a NOV 2019 .RESOLUCION No. 2 9 0 DE
•:

l' ■ V/rpytQZl

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DElL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTUA No. 15552 DE 2014”.

/. .
TERCERO: CONTRA la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante cste 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C., de los cuales 
se debera hacer uso dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notiflcacion personal b a 
la notiflcacion por aviso, segun el caso, en los terminos que establecen los artfculos 76 y ,. , 
siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley'. :
1437 dc 2011).

CUARTO: ADVERTIR que la administracion k?6al| e«^cualquier tiempo podra ejercer el ' 
Control policivo. / / / 7
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE n'.■■ •V

' 'LiU
r;

ANTONIO MARIA LOPEzIbURITICA
:■ cyn;

. los •..•ijales 
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Alcalde Local de Usaquen (E)
;

AproB(i::'. :.MarfaVttinny Ramirez Moreno 
Rcviso: j Sebastian Osorio - Abogado contratista - Grupo Gcstion l-’oliciva^.

Jorge Rozo Montevo, Ascsor Despacho Alcaldia l.ocal de 
I’royccto: Maria Mercedes Arenas Ortiz - Abogada contrarista/Grupo Gest^S

- Profcsional r’.spccializado Codigo 222 Grado 24 (H)
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Alculdi'a locnl de Usaqu^nI

2 9 0 1 5 HOV 2019
MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 

PROCESO Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA DENTRO 
DLL I3XPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTUA No. 15552 DE 2014”.
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NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministeno publico, quien enterado (a) del mismo, firma como

.5

aparece:

i
1*

Agente del Mimsterio Publico Local 
;
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^NOTIFICACION: HOY se notifico el contenido del proveido
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

! !

\
fEl.Administrado:

>.
\
j

'j';1.;

Te-\

s

fry:.,'inl
■jm;.

-■

All '.'■'.'l';’-.'!

ii
\
i

t

*-!
Carrera 6 A No. 118-03 

- Ldclrao Postal: 110111 
V Tel ’629S567 - 2147507 

Irifio-lMsCcion.Unea 195 
wvtrwj.usaquen.gov.co

bOGDI - GPD - F034
Versibn: 02 
Vigencia.

22 de noviembre de 2018
MEJOR
PARA, TODOS

l< Yri.

• --pypm'W ■
■ ■■ ’ :

1 5
I:


