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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE NULIDAD Y
REVOCATORIA DIRECTA DENTRO DEL EXPEDIENTE. No. 5942-2010 REGIMEN
URBANISTICO-OBRAS”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E) DE CONFORMIDAD CON LAS
ATR1BUCIONES CONFERIDAS FOR EL DECRETO 422 DE JULIO 18 DE 2019, ASI
COMO EL ACUERDO 79 DE 2003, EL DECRETO 1421 DE 1.993, LA LEY 388 DE 1.997,
LEY 810-2003, Y EL DECRETO 01 DE 1984, PROFIERE EL SIGUIENTE ACTO
A DMINI STRAITV O.

OBJETO DE LA DECISION
Decide el Despacho del Alcalde Local de Usaquen lo que cn derecho corresponde dentro de la
actuacion administrativa No. 5942 de 2010, por infraccion al Regimen de Obras y Urbanismo,
inmueble ubicado en la Carrera 3 Estc No. 162 B -98 de esta Ciudad, la solicitud de Nulidad de
las actuaciones, y si a ello hubiere lugar se revoque la resolucion en cuestion, presentada con
Radicado No. 20160120011242, por los senores ANTONIO MARIA ARANGUREN
GUANUMEN idcntificado con cedula de ciudadania No 80.410.503, EDGAR ARANGUREN
CARDOZO idcntificado con cedula de ciudadania No 80.087.323, FABIOLA ARANGUREN
CARDOZO identificada con cedula de ciudadania No 52.699.161 y EDILSA ARANGUREN
CARDOZO idcntificada con la cedula de ciudadania No 52.997.895, y precede adoptar la
decision que en derecho corresponda.

ANTECEDENTES
1.- La presente actuacion administrativa se inicio en atencion a la visita tecnica de verhicacion
realizada el 30 de septiembre de 2010, al predio ubicado en la Carrera 3 Estc No. 162 3 — 98,
por parte del arquitecto Andres Mauricio Rodriguez, quien indico lo siguiente (fls. 1 y 2):
‘PROCESQ CONSTRUCriVO - EXCAVACION, OMENTACION Y MUROS DE
CONTENCJON - SIN 1JCENCIA RJESGO DE REMOSION (SIC) ENMASA.
2.- Producto de la visita anterior, en la cual se dejo citacion al sehor Antonio Aranguren en
calidad de propietario del inmueble, el dia 7 de octubre de 210, se llcvo a cabo dihgen ,ia de
exposicion de motivos rendida ante el profcsional especializado de la Oficina Asesora de (>bras
de la Alcaldia Local, diligencia en la cual se programo nueva fecha para escuchar a las se. -.oras
Fabiola y Edilsa Aranguren, y al sehor Edgar Aranguren, para que comparecieran a ren.'ir la
misma actuacion, la cual se llevo a cabo el 14 de octubre de 2010 (fls. 3 a 7).
3.- Posteriormente, la sehora Edilsa Aranguren Cardozo, rindio diligencia de exposicion de
motivos el dia 20 de octubre de 2010, tal y como se evidencia a folio 12, del expediente.
4.- En vir> ad de lo anterior, y luego de haber determinado que la obra objeto de la visita realiz da
por el p.rc-fesional adscrito a esta Alcaldia Local, este Despacho avoco conocimiento de la posible
infraccion, por auto de fecha 11 de noviembre de 2010, por amenaza de ruina respecto '.el
inmueble ubicado en la Carrera 3 este No. 162 B — 98, Barrio San Cristobal Norte de esta ciud. d,
y dispuso la practica de pruebas tendientes a veriflear el acaecinrento de los hechos c ic
originaro". la actuacion administrativa (fl. 14).
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5.- A traves de la Resolucion 151 del 6 de mayo de 2011, esta Alcaldia Local, declaro infractores
ai Regimen de Urbanismo y Construccion de Obras a los senores ANTONIO MARIA
ARANGUREN GUANUMEN identificado con cedula de ciudadama No 80.410.503, EDGAR
ARANGUREN CARDOZO identificado con cedula de ciudadama No 80.087.323, FABIOLA
ARANGUREN CARDOZO idenfificada con cedula de ciudadania No 52.699.161 y EDILSA
ARANGUREN CARDOZO idenfificada con la cedula de ciudadama No 52.997.895, e impuso
sancion de multa en cuanfia de Doce Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil ITescicntos
Setenta y Seis ($12,854,376) Pesos M/cte. (fls. 17-22).
6.- En vktud de lo anterior, la Oficina Asesora de Obras, con radicado 20110130048851 de julio
5 de 2011, envio una citacion dirigida al senor Antonio Maria Aragurcn Guanumen, con el fin
de que compareciera a notificarse del contenido del acto administrativo anterior, sin embargo,
nunca se hizo presente, razon por la cual, se realizo la notificacion por edicto fijado el 5 de
diciembre de 2011, y desfijado el 19 de diciembre de 2011, lo anterior de conformidad con lo
normado en el articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), norma
vigente al momento de iniciada la actuacion administrafiva (fls.23 a 25).
7.- El 19 de enero de 2012, se suscribio constancia de ejecutoria de la Resolucion 151 del 6 de
mayo de 2011, en la cual se indico que la misma habia quedado en firme y ejecutoriada el 26 de
diciembre de 2011 a las 4:30 p.m. (fl. 26).
8.- El 23 de enero de 2013, a traves del oficio radicado con el numero 20120130005321,
el Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Obras de la Alcaldia Local de Usaquen, le
indico a los sancionados con la multa mdicada los pasos que debian seguir para ponerse al dia
con la obligacion derivada de la Resolucion 151 del 6 de mayo de 2011(fl. 27).
9.- Al no haber recibido respuesta alguna por parte de los sancionados, esta Alcaldia mediante el
oficio 20120130122411 del 30 de julio de 2012, envio a la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la
Secrctaria de Hacienda Distrital, la Resolucion 151 del 6 de mayo de 2011, para que desde su
competcncia realizara el cobro de la multa en ella consignada, los documentos fueron devueltos
por dicha oficina por mdebida notificacion para que se subsanara la misma. (fl. 30 a 41).
10.- El 29 de sepfiembre de 2015, esta Alcaldia Local, profirio la Resolucion 584, por medio de
la cual se adiciono la Resolucion 151 del 6 de mayo de 2011, y se resolvio (fls. 43 a 45):

f...j
‘PRJMhRO: Dedarar la soliclaridad de la obligation dineraria, segiin el intiso final del articulo 1568 del Codigo Civil.
Como nexo carnal, el articulo segundo de la resolucion No 151 -11 de 06 de mayo de 2011. quedard asi:
“Importer a los senores ,4NWNIO MARIA ARANGUREN GUANUMEN identificado con cedula de
ciudadania No 80.410.503, EDGAR ARANGURJ3N CARDOZO identificado con cedula de ciudadania No
80.087.323, IANOLA ylRsiNG UREN CARDOZO identijicada con cedula de ciudadania No 52.699.161 y
EDILSA ARANGUREN CARDOZO identijicada con la cedula de ciudadania No 52.997.895 multa a tiiulo
soltdano equivalente a diey (10) salatios minimos legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervention que de
conformidad con la parte motiva son equivalentes a DOCE MIJJJONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($12,854,376), suma de dineto que
deberd ser consignada en la tesoreria distrital a favor del Eondo de Desarrollo Local de Usaquen, una ve\ en firme la
presente providcncia, advirliendo al administrado que de no dar cumplinnento al pago, este se bard efectivo a traves de la
via coactiva.
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SEGUNDO: Las demds disposiciones contenidas en la resoiucion No 151-11 de 06 de mayo de 2011, permanecen
incolumes y vigentes.

(...)
11,- EL 6 de octubre de 2015, a traves del oficio 20150130617551, se envio citacion urgente a
los senores Antonio Maria, Edgar, Fabiola y Edilsa Aranguren, para que comparecieran a realizar
diligencia de notificacion personal de la Resoiucion 584 del 29 de septiembre de 2015, no
obstante haber sido citados no asistieron a realizar la referida diligencia, razon por la cual se
proccdio a realizar la notificacion por edicto el cual se fijo el 23 de novicmbre de 2015, y se
desfijo el 4 de diciembre de 2015 (fl. 46 a 48).
12.- Una vez ejecutoriada la decision anterior, como se observa en la constancia obrante a folio
49, la Alcaldesa Local para la fecha, profirio el oficio radicado con el numero 201500759491 del
21 de diciembre de 2015, mediante el cual se indicaba cl procedimiento para realizar el pago de
la multa impuesta en la resoiucion de marras (fls. 50-51).
13.- Finalmente, a traves del oficio radiado con cl numero 20160120011242 del 3 de febrero de
2016, los sancionados allegaron al expediente una solicitud de nulidad de las actuaciones
adelantadas con violacion y desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. (fls. 52-54).
Conforme a lo expuesto anteriormente, se encuentra la actuacion administrativa al Dcspacho,
con el fin de proferir la decision administrativa quc corresponda dentro del marco legal y de
conformidad con las normas especialcs quc regulan la materia.
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
Los senores Antonio Maria, Edgar, Fabiola y Edilsa Aranguren, en calidad de propietarios del
inmueble ubicado en la Carrera 3 Este No. 162 B — 98, presentaron ante este Despacho solicitud
de nulidad de las actuaciones adelantadas, argumentando que luego de haber proferido la
Resoiucion 151 del 6 de mayo de 2011, se envio por parte de la Alcaldia Local una citacioA con
el fin de llevar a cabo la diligencia de notificacion personal, pero que sin embargo la referida
comunicacion nunca llego a la direccion de notificacion, pues en el expediente no se advierte
constancia de recibo de la misma.
Manifiestan en su escrito, que de manera extraha el cobro de la multa si llego a la direccion de
notificacion y que dentro del expediente obra planilla de envio de corrcspondcncia.
Sostienen que la administracion no puede adelantar un procedimiento irregular que ha vulnerado
cl derecho de defensa y contradiccion negando la oportunidad dc controvcrtir lo que en derecho
corresponda en defensa de los derechos que los asisten.
Igualmente expresan, que con la resoiucion proferida por la Alcaldia Local de Usaquen se ha
causado un agravio injustificado violandose de esta manera el articulo 29 dc la Constitueion
Pob'tica conforme al cual el debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciaies y
administrativas y se consagra por tanto la causal establecida en el articulo 69 del numeral Id1 del
Cod-igo Contencioso Administrativo.
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En consecuencia, solicitan la nulidad de las actuaciones desplegadas por la Alcaldia Local de
Usaquen a tiraves de las cuales se configuro la vulneracion a los derechos fundamentales de
defensa y contradiccion y de ser proccdente se revoquela Resolucion 151 del 6 de mayo de 2011.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Atendiendo las disposiciones contcnidas en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993,
corresponde a los Alcaldes Locales, conocer de los procesos relacionados con la violacion de las
normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientcs,
entire otras atribuciones, en concordancia con las normas especiales que regulan lo concernicnte
al regimen urbanistico y de obras.
Analizada la solicitud presentada por quienes actual! en calidad de querellados dentro del
presente asunto, observa este Despacho quc la misma contiene varies aspectos que requieren ser
evaluados para proferir una decision ajustada a derecho.
Los componentes del petitorio allegado al expediente estan relacionados de un lado por i) la
legalidad de las resohttiones projeridas dentro delplenario, u.) la indebida notificacion de las Kesoluciones 151 del
6 de mayo de 2011 y 584 del 29 de septiembre de 2015, m) la solicitud de nutidadplanteada por los querellados
y finalmente iv) la revocatona de las resoluclones contentivas de la sancion impuesta a los querellados.
i) la legalidad de las resoluciones proferidas dentro delplenario.
Previo a tomar una decision de fondo dentro de la actuacion administrativa objeto de estudio,
en relacion con la solicitud deprecada por los libelistas, es prcciso indicar que la legalidad de las
decisiones proferidas por la Alcaldia Local de Usaquen no son objeto d revision, en atcncion a
que las mismas no ban sido objeto de ninguno de los recursos de la via gubernativa, ademas por
cuanto la solicitud presentada esta relacionada con la vulneracion al derecho de defensa, toda
vez que arguyen los memonalistas que no se notifko en debida forma el contenido de la
Resolucion 151 del 6 de mayo 2011.
En consecuencia, solo hasta que a traves de un acto administrativo que revoque, aclare o
modifique la decision en comento, el contenido de la misma se mantendra incolume. Asi las
cosas, el Despacho desde ya hace claridad a que las decisiones contenidas en los actos
administrativos Resoluciones 151 del 6 de mayo de 2011 y 584 del 29 de septiembre de 2015, se
mantendran en firme hasta tanto o exista una decision de la misma naturaleza, profenda bien
por este Despacho o por el Consejo de Justicia de Bogota, que diga lo contrario.
ii) la indebida notificacion de la Resoluciones 151 del 6 de mayo de 2011 y 584 del 29 de
septiembre de 2015.
Dentro de la solicitud presentada por los querellados dentro de la presentc actuacion
administrativa, se argumenta como causal de violacion al debido proceso, asi como al derecho
de defensa y contradiccion la ausencia de constancia de envio de la comunicacion por medio
de la cual la Alcaldia Local de Usaquen cito a los sancionados a comparecer para llevar a cabo
r-diligeneia de notificacion personal de la Resolucion 151 del 6 de mayo de 2011.
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No obstante, lo anterior, es menester de este Despacho indicar que a traves del oficio
20110130048851 del 5 de julio de 2011, adicionalmentc, se observa que a folio 39 del plenario
obra una planilla de fecha 11 de julio de 2011, en la cual se advierte el envio de una comunicacion
dirigida al senor Antonio Aranguren a la direccion Carrera 3 Este No. 162 B — 98.
Sin embargo, como lo manifiestan cn su escrito, no existe evidencia de que la comunicacion se
hubiera recibido por parte de los investigados, en consecuencia, no se permitio que los mismos
conocieran siquiera que esta autoridad habia proferido una decision y mucho menos el contenido
de la misma, razon por la cual probablemente se abstuvieron de presentar los recursos a que hay
lugar frente a esta decision.
En consecuencia, sc tiene que la violacion a los derechos de defensa y contradiccion alegados
por los solicitantes resulta evidente dentro de la presente actuacion, razon por la cual en la parte
resolutiva de proveido se dispondra adoptar las medidas necesanas para conjurar la vulneracion
alegada y probada dentro del plenario.
Hi) Ja solicitud de nulidadplanteada por los querellados
En atencion a la solicitud ampliamente mencionada en el presentc asunto, por el cual solicita a
esta Alcaldia Local, se decrete la,nulidad de las actuaciones adelantadas con violacion y
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa consagrado en la norma superior y en el
Decreto 01 de 1984, dentro de la actuacion administrativa radicada con el numero 5942 de 2010,
adelantada por infraccion a normas de urbanismo y construccion el Despacho considera
indispensable realizar las siguientes consideraciones.
Conforme al principio de eficacia contemplado en el inciso 5° del articulo 3° del Decreto 01 de
1984 “Por el cual se reforma el Codigo Contencioso Administrativd\ “se tendra en cuenta
que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de
procedimiento podran sanearse en cualquier tiempo de oficio o a peticion del interesado”.
E,s decir que la norma en comento, permite sanear en cualquier momento las irregularidades que
se presenten en el tramite de una actuacion administrativa, sin necesidad de acudir al tramite del
incidente de nulidad de que trata el articulo 165 y siguientes del Decreto 01 de 1984. el
cual hace referencia a los procesos que se adelanten ante la jurisdiccion contenciosa
administrativa. lo que resulta logico si tenemos en cuenta que el decreto de las nulidades
corresponde linicamente a los jueces y no a las autoridades administrativas. (Negrillas y
subrayas propias).
Por su parte el Consejo de Justicia de Bogota, frente al tema de las nulidades, en Acto
Administrativo 019 del 18 de marzo de 2004, proferido por la Sala de Decision de
Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio Publico, dentro del
expediente 462 de 1998, sehalo:
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f-J
‘Procedencia de la nulidad
Conforme alprincipio de eficacia de que irata e! articulo 3 del Codigo Contencioso .Admimstrativo “j? tendrd en
cuenta que los procedimienlos debeu lograr sitjhtalidad, removicndo de oftao los obstdculospuramenle formates y
evitando decisiones inlnbilonas. J^as nuhdades que resulten de vicios deprocedimiento podrdn sanearse en cualquier
(tempo a petition del interesado'’.
Al respeclo vale decir que el C.CA. trae nna regia muy simple como espoder sanearlas en cualquier liempo a
peticion del interesado. Es/a norma libera a este tipo de procedimienlos de losformalismos a que se refieren los
arlkulos 141 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, pues resitliana contradictorio con el principio de
eficacia, lo que guarda logica con las competencias atribuidas a las autoridades administralwasy a lajurisdiction
contenciosa, pues solmpasar esa facullad nos llcvana a la invasion de la orbita propia de esa jurisdiction. Tanto
es asi que el artkulo 28 del C. C.A. no babla de nolijicacion sino de comunication de la exislencia y objelo de la
actuation admimstrativa, el articulo 34 faculta para practicarpruebasy allegar informaaones sin requisites ni
lerminos especiales, de ojicio o a peticion, y el artkulo 35 ordena tomar la decision habiendose dado la oportunidad
a los interesados de expresar sus opiniones. Se descarla en consecuencia laposibilidad de subsanarirregularidades
a (raves de incidentes por ser esla una figura contraria a los principios de economia, celeridady ejicacia.

(...)
En virtue! de lo anteriormente indicado se tiene que la nulidad solicitada por los querellados en
su esento radicado el 3 de febrero de 2016, sera despachada de manera negativa por parte de
este Despacho, de conformidad con las razones indicadas con antclacion.
iv) la revocatoda de las resoluciones contendvas de la sancion impuesta a los
querellados.
Frente a la solicitud de revocatoria planteada por los querellados, se tiene que en Decrcto 01 de
1984, en su articulo 69 y siguientes consagra las causales de revocacion de los actos
administrativos, y senala:

“ARTICULO 69. J^os ados administrativos deberdn ser revocadospor los mismosfuncionarios que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manijiesta su oposicion a la Conslitucion Politica o a la ley.
2. Cuando no esten conformes con el interes publico o social, o atenten contra el.
3. Cuando con ellos se cause-agravio injuslijicado a una persona.
Del aparte normativo transcrito, se tiene que la revocatoria de los actos administrativos se puede
presentar cuando los mismos son contrarios a la Constitucion o la ley, cuando esten en contra
del orden publico o social y/o cuando se evidencia la ocurrencia de un agravio injustificado.
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Sin embargo, en el caso objeto de estudio se tiene que si bien existe una vulneracion a un derecho
fundamental, como el derecho de defensa que consideran conculcado los querellados, la
vulneracion no la produce la iiegalidad del acto admimstrativo que contiene la decision, sino que
^genera en un error de forma, como resulta la indebida notificacion de la decision, situacion
qyie.es susceptible de ser corregida, retrotrayendo la actuacion hasta el memento en que el debido
pyjoyesQ se vio vulnerado. ■
A^tias qosas, el Despacho estima que la solicitud resulta improcedente por cuanto la controversia
plfiiiteada en el escrito presentado por parte de los investigados radica en la vulneracion del
derecho de defensa y contradiccion y no en la legalidad de la decision adoptada por la
administracion local.
En el caso bajo estudio, se tiene que luego de analizado los puntos planteados en el petitorio
presentado por los sehores Antonio Maria, Edgar, Fabiola y Edilsa Aranguren, como fueron
la legalidad de las resoluciones profendas denlro delplenario, ii) la indebida notificacion de las Kesoh/ciones 151
' del- d de mayo de 2011 j 584 del 29 de septiembre de 2015, Hi) la solicitud de nulidad planleada por los
querellados y it) la revocatona de las resoluciones contenlivas do la sancion impuesta a los querellados, se logro
concluir que, en relacion con la legalidad de las decisiones proferidas, la solicitud de nulidad y la
,revocatoria de las resoluciones contentivas de la sancion impuesta, no es procedente despachar
Jas),mismas de manera favorable, por cuanto se determino con claridad que las mismas gozan de
pyssuncion de legalidad y no se ha demostrado causal alguna que permita proferir acto
adppnistrativo que las modifique, adicione o revoque.
iegak'S
Emperq, resulta de recibo el argument© referido a la vulneracion al derecho de defensa y
contradiccion, que se presenta con la indebida notificacion del acto administrative Resolucion
151 del 6 de mayo de 2011, en consecuencia, debe esta Alcaldia Local permitir que los
administrados ejerzan su derecho a controvertir las decisiones proferidas en virtud de los
derechos y principios indicados en el presente acto admimstrativo.
Por todo lo anterior, se dispondra retrotraer la actuacion administrativa hasta la diligencia de
notificacion personal, ordenando enviar nuevamente las citaciones y comunicaciones tendientes
'fa fiofificar personalmente el contenido de las Resoluciones 151 del 6 de mayo de 2011, y 584 del
.;29,.,de septiembre de 2015, a todos los investigados, en aras de garantizar los derechos.
yconstitucionales ampliamente mencionados en la presente decision.
i.
i

Con -base en lo anterior y en aras de preservar la seguridad juridica de sus decisiones^ este
Despacho habra de rechazar por improcedente la solicitud de Nulidad incoada por los
administrados. En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus atribuciones
legales, ' ■
• •
RESUELVE
PRIMERO. - NEGAR la solicitud de nulidad deprecada por los querellados dentro de la
presente actuacion administrativa, por no ser procedente, ya que es un medio de control en Via
Contencioso Administrativa de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
proveido.

<
>
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SEGUNDO: ORDENAR la NOTIFICACION en debida forma el contenido de las
Resoluciones 151 del 6 de mayo de 2011 y 584 del 29 de septiembre de 2015, a los senores
ANTONIO MARIA ARANGUREN GUANUMEN, EDGAR ARANGUREN CARDOZO,
FABIOLA ARANGUREN CARDOZO y EDILSA ARANGUREN CARDOZO, indicando
los recursos procedentes de conformidad con el articulo 47 del Decrero 01 de 1984., de
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrative.

t.

. T1

TERCERO. - NOTIFICAR el presente acto administrativo a los senores ANTONIO MARIA.
ARANGUREN GUANUMEN, EDGAR ARANGUREN CARDOZO, FABIOli
ARANGUREN CARDOZO y EDILSA ARANGUREN CARDOZO, en caiidad^Ee;
qucrcllados dentro dc la actuacion administrativa radicada con el numero 5942 - 2010, 'por,'
presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo.
CUARTO. - ADVERTIR que contra la presente providencia proccden los recursos' de
reposicion ante este Despacho y en subsidio cl de apelacion para ante el Consejo dejusticia de
Bogota DC., de los cuales se debera hacerse uso dentro de los CINCO (05) dias habiles
siguientes a la notificacion personal o por aviso, segun el caso, en los terminos que establece 'el
Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
QUINTO. -Una vez en fir me la presente decision, continuase con el tramite de la actuacion
administrativa, de conformidad con el manual de procedimiento aplicable al caso particular. •

N
•N

■ '.lAOLA;

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
• A'-1 :

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

(&P

Proyecto: Claudia Sastoque. — Abogada Contradsra Cobro Persuasive.
-RReviso: Sebastian Osorio-Abogado Contratista.
Revise y Aprobo: Maria^j^iy Ramirez Moreno- Profcsional Especializado Codigo 222- (E) Grado 24
Revise: Paloma Mosquera -Asesora de Despacho- Alcaldia Local de UsaqiAw)
VS'

A. -RiA
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NOTIFICACION: Hoy
siendo las:
notifique
personalmente el contenido de la presente resolucion al Mimsterio Publico Local de Usaquen,
quien enterado Hrma como aparece.
i

X ■' }

-lyl^oisterio Publico
•Vtnr..
t

NOTIFICACION: Hoy
,, siendo las:
notifique
personalmente el contenido de la prcscnte resolucion al ADMINISTRADO quien enterado
firma como aparece.

(
>

El Administrado.

i

!

NOTIFICACION: Hoy____________________ , siendo las:___________________ notifique
^personalmente el contenido de la presente resolucion al ADMINISTRADO quien enterado
firma como aparece,

t

h '

El Administrado.

i

notifique
NOTIFICACION: Hoy
, siendo las:
personalmente el contenido de la presente resolucion al ADMINISTRADO quien enterado
/ firma como aparece,

\

i

El: Administrado
■

.
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