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“POR MEDIO DE LA CUAL ACATA LO DISPUESTO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO 
No. 720 DEL 25 DE JUNIO DE 2008 DEL CONSEJO DE JUSTICIA, LA PERDIDA DE 

FUERZA EJECUTORIA DEL ORDINAL SEGUNDO DE LA RESOLUCION No. 126 DEL 
11 DE AGOSTO DE 2006, Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 4101 DE 

2006 - SIACTUA#94 - REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN i

Hn uso dc sus facultades Iconics cn especial las eontenclas por el ariieulo 86 del Deereio 1-121 de 1993. 
las leyes 388 tie 1997 v 810 de 2003, tlemas normas concortlanles sobre la materia, proccde a pi'olerir 
la deeision que en tlereeho corresponda dentro de! expediente No. 4101 de 2006 SlA(7Tl'.\//9-l.

antecf:df:ni'es

En visita teenica realizada por cl arquitccto b’abio Avala Santamaria el dia 8 de febrero de 2006 al predio 
ubicado en la Carrera 8 A No. 123 • 10 de Bogota D.C., en la cual sc concluvo lo siguietue:
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si'Pl:R\ n:\rs. i. *
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•El 18 de abril de 2006, mediante auto dc apertura, se avoct) conocimiebto por presunta cohtrat cncidm 
deobras, e'n cl mm'ueble ubicado en la Carrera 8 A No. 123 -10 v se ordent) la practical de pruebas a tin 
dc esclarecer los hechos objeto de invcsligacibn. (fl. 22-1).I

bVsimismo, obra diligencia de dcscargos del 4 de julio de 2006 rendido por parte del senor |orgc ^Mberto 
Sanchez dE’rnal tdentiftcado con cedula de ciudadania No. 79.778.292 qiaicn com|iareei(’) en cahdad de 
RejSresehrai'itcr Legal del predio ubicado en la Carrera 8 A No. 123 -10, domic sehalb que: "Dcsp/nP dc
///ds 'dc 610) mlX dc ///sL/iuids i/s j/i/ci/d.'. cs /d pruncra rep cj/ic nos cs soliaUido duho penmso. hi'nimen/ot 
nnucduiUmiciilc in\ lidwnles ropeshroy -.ini': Pi/z/cJ./di/ DislnUil. purj nhicnevio. purj nb/cncno. Sin cn/ihup) asiiirmuos 
que Id ■:mpresd cs nu s/iiiscsiniunia didsemao tvihUco dc idcvisibn por siiy.riiwbi o: r/r/nd dci ronlvdlo \<i. 213
did;.

99".

Mediante Resolucion No. 126 del 1 1 de agosto de 2006, esie despacho resolvib declarar infractor a 
SLddiRX IlAX' S.A., con Nit 8002083-15-2, representada legalmente por el gerente Luis Alfredo Baena 
Riviera, idemiftcado con cedula de ciudadania niimcro 19.-173.935, por coniravenir lo esripulatlo en la 
liceticia de construecibn EC 03-3-1091 del predio tibicado en la Carrera 8 A No. 123 - 40. Asi mismo. se 
impuso sancuin de multa total por valor de “SHIS M1LEONES SHISCJHNd'OS Nl IiX'E MIL 
SEJSCdEN’d'OS PESOS ($6.609.600.oo). Ademas, ordent') en el numeral terccro el desmonte tie las 
antenas parabblicas ubicadas en la eubicrta.
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I,a noiihou'ion tic la Resolution No. 126 del I 1 de agosio tie 2006 sc sunio a traves do cdicio el cual se 
hjo el M tie diciembre de 2006 v tine sc desfijo el 28 de diciembre de 2006 (fl. 283).

- %
A folif> 292. sc observa por pane deja^t^)^ Lux JeanntnttJR6\u^a Gonxalcx en calidad de gerenie y 
Represeniame legal tic la SfK:iedatl A1Cn:A'iftil-8tipiervie\vO‘f?lS^jWiinicacioncs S.A, en cl que conficrc 
poder amplio }• suhcieuie nl Doctor (lerartlo Alonso Jimenez I’mbarila para que iniervenga en defensa 
tie los intereses dentro de las tliligencias tie la actuacion adminislrativa.

Posierionneme. ppediantu cscriif^lxyp ^Y’UTj1 de radicado 000122 del I de cnerp)jlt].2007, el Doctor 
Gerardo Alonso rmbarila imerpuso recurso tie rept)sici6n v en subsidio cl de apelacion en contra de la 
Resolucion.^.)^2()jdei ,11 dejni'psO) t(e$Hl($.. s/^icijan^lip jtjtievft;pTir/^ for/ti\r^'r;,p/t (hinntipi.tin Wtv/o Mr

tie\2()(l6\por/,/ Mv¥hh\w4'fk 4Ps-^j>-{■; LA RhSOl.t GIGN 126 DLL II
>H ORDENA 1.1.Gi . VO DEM \Pi DIE NTH No. 1101 Dl- 

Asi las cosas. medinnte Rcsolupqni«)Ng. ^28 dclt16 devrebrer^de,20Q7}^; Alqaldi^^ocal de Esaqucn 
resolvib el recurso de reposition, en el cual ortleno lo siguiente:

miMHRO: Rftvuoitr pmotmia jmidhy a! Ootior CliR-lRIX) ■II.OXSO jIMli.Xli'/. 
( .\//MK//.-I. idcnlijiuido con hi ccdufa.ck cindudunhi mirnero ~9.5-l3.323 de ttqqpfd } (<nye(<tprofesiontdde! 
tiboaudo \o. 70.-19d de/ C.onsejo Superior de la pidicalnra. conjorme a hs term'um de! pode)' conjer/do.

. .. -4 . ' - K '.W :CA .\ 1)0: \o repouer /a decision coillenida en ft ado ad/^intslralivo mirnero Rerolncidit 126/06 dc- J I de
, . , a&osto de 2006. conjorme a h expnesto enja parte consideratira de este prorado.

I'HRCI :RO: C.onceder cl Recurso de Ape/acion ante el I ionorable Cornejo de Juslicia de \\optd. en el efec/o 
. sitspensiro^ ordenando desde ya s^a .en^dp el expedien/e -110/xenk el superior pur^pix competence

/.

Dl. At .OS I'O DE '' • •«»

e*: i

.'.t '.

, i•,v: t

Luego. mediame Acto Administrativo X:p. 73) del 25 de junio‘de 20U^el G'>nsejo,dejAi|jic,ia.de Bogpia 
se prbmmcra frenle a! recurso de apdaaon imerjutesto poV ^E semt^ GcranltV AJc^iso I ’n^harjla. 
apotieratlo bisjtecial tie Supervieve I.tda.. v resuelve lo siguiente:. , * l~"' ’’1

“RRIMhRO; Rerocarel numeral Tercciv de la Reso/ncibn Xo. 126 del 11 de .-{aox/o de 2}}06. pm/hida pot- 
la . ■ \lcaldia I Jtca! de l ’sae/nen. de conformidad con lo expnesto en la parte motira de la piisenle providencia. 
para que la A/caldia Ijtcal imponoa sancion que en Derecho convsponde. 1

M:Cil WIX): ■ \drertira ta dec/arada injractora qne de confonnidadcon lo establecido en elinciso 2 delarticuh 
107 de la I s) de 190-. modiftcado por la Ipy SI0 de 2003 arliculo 3. que de no adeettar las obras a la 
I Jcencia comspondiente o tramitar sn renoracion con las modijtcaciones rea/i^adas en nn p/a~o de sesenla (60) 
dias despnes de ejeentoriada es/a decision, se procedera a ordenar la demo/icidn de las obras ejecutadas en 
contrarencion a /a I Jcencia a costa de la ■ \dministrada e imponersneestramente cada seis meses la mtdla senaiada 
en el numeral se>>iindo sexundo de esta resofucibn.

:

’} ■ . .u
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/ l:R(.hR(): C.onjimnir cn lock lo cknnU la Reto/ncion So 126 del ! / de Iy»1(i de 2006. prolmda par la 
. ■ Hia/dla I Jkal de l saquen, de eonjormdad con lo expuesto en la parte motua de la presen/e proridcncla.

' (0s. 330 al 337).

hi acto atlministralivn \o. ■’720 del 25 de junio de 2008 quedd nouticado a traves de edicto No. 397 el 
cual se hjd el 5 de sepriembre de 2008 v se desfijd el 19 de septiemljre de 2008, cpiedando en tlrme \- 
ejeciitoriada el 26 de sepuembre de 2008.

Obra a folio 313, del expedienie la visiia tecnica praeneatla el !0 de junio de 2009 en la can-era 8 A X 
123 -40 (antigua) en la cjue el arquiiecto habio Avala indieo en informe lecnico No. 97 lo siguienie:

o.

Six I iMli-IRCIO )' RhSPR.ern l)!i Ld IJCliXCI. ! Dli COSSTRl ■COOS S° ! .C 
03 1109! OUi i'K,{'R.-l US HL I :XP! d)!i :S 7 Ti 3 POIJO 2. .IRS PSRSIS1 'IiL-1
isi;i< icxsos isiasR cossisriisi’s ns l -i modhoc icios dp: lot 3 a 'pos
Dli P.-lROl 7:0 POR 1,3 PRPSDXCPl DD Cl '.-IRTOS DP DOUPOS DSPPXdOUiS US 
DICI 1.3 IK/M.

p:s prpciso .36,rp:cpir oci: ll idmisis'ir. idor dp: l i oipcis i mcscioxo 
ODPPLOS lion POS SOS Dli PROPliiD.OD Dli riiUiP'OSIC-lTliUiCOM YSHR3X 
RP'PIR 3DOS POR PS.3 PiS PID iD P.S SOI IPiMBRli Dli 2009 YHSCOSSPX.11:SC! 3 
HP PiSPOOO SPRPI DDS'PIX.ODO P.3R.3 liL ISO Dli PXP tCIOX.OMIPiX'PO 
. iPRon iDt) p:s 1,3 ucpisa. r.

PosterioTmente, esle despacho remitid bajo radicado No. 201001300 1381 I del 15 de junio de 2010 a la 
hmdad de bjecuciones Kiscales de la Secret ana Distrital de Hacienda los dficumentos para proceder al 
tramne de cobro coaciivo. (H. 346).

Asimismo. la Secret aria Distrital de I laciendn por medio de ot'icio con radicado No. 2010 012 008102 2 
del 3 de agosio de 2010 maniOesta que: !°Sa r'S reaiiepado el e.U/nho de proced/bihdad de!ado adminhlralivo
allvpado. no reime los posl/ilados para ainslihur an 'Phulo l ijediliro confor/ue •con los reqnishos de pmcedln/ienlo para 
poder libra)-nuindamiento de pn<p>. ;■ no se pnede predicar de locks lo.' elenienlos necesarios para que se entrahe la rciaadn 
juridieaprocesa! (...). (lls.348 al 351).

I

Por otro lado, en visita tecnica realixada el 7 de octubre de 201 1, por parte del arquiiecto habio Avala 
Samamana al predio ubicado en la Carrera 8 A No. 123 - 40 (antigua). se constaro en informe tecnico 
lo siguienie:

-US I 7377'-! 7’DCS 1C3 RPi 11J/..3D.3 .31, PRPDIO Dli 1,3 C IRRDR. l X .3 S° 123-10 
(DIRD.COOS AS'PICl' 3). SP COXST I'PO OPP PiS HP ISMPPBU: DP DOS PISOS 
DOS Dli li. 111P1X SiDO RP2nR.3D.3S PS IS ISTPiS IS P 3R.3BO) JC.3S fPOUO Up 
'P3SS01X)I3 SCIOS.3 PP. IRPiP . IDMISIS'PR. lPIl 21 DPi 1,3 COMP.3SI. 11P1MPX 
S. ■!., SPCPS PO . IPRO/i lDO 1,3 IJCPXO.3 DPi COXSTRCCCIOX \° PC 03-11091 
(P'OUO 303).
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\i:. I /:/<//•■/((; on; v i i-niRox R/;r/i< mos lo.\ i;oriijos nsrncj iu;s on; 
ocn1 m ix l i /.ox i di; p moi i-.o i)i;i.(:()yr-ux)\oRri-. diu.ixmi -i;nT.i-. y
i'\ \ i i-z coxnioxr ii)'i s.i am i i;xiMi;xri; co\ li ua;xci i m; 
cxixsrRrcaox x° //. (n-x kxi y i.os pl.\\os 
i;sr-\n]xci'.R on: 1.1 unii'ic; iciox si; .ijrsri

. iROl Til :(.T()XI(X)S V Di: RSO IRROB IIX)S l:X DICil I IJC/Xc;/ 1 )' PL-IXOS", 
(HX9;.

imm ll)OS SI: Pf 7)0
I I.OS P IRXMiiTROS

j'inalmente, sc obscn-a a folio 383 del cxpcdienre quo en el Sisrcma dc Cobro Coactivo de la Sccrctarla 
Disimal dc 1 lacicnda domic indica tjue “Xo se cnatailran loinddaidas” rcfcrcntc a la cmprcsa Supcndcw, 
lo dial Ljuicrc dccir tjuc a hoy no cxisrc ntul<j ejecutivo. raxbn por las quc es proccdcntc dcclarar la 
pcrdida dc fucrxa cjccutoria dc la Rcsolucibn No. 126 del 11 dc agosro dc 2006.

CONSIDERACIONES Dl-L DESPACIIO

1. En cuanto al regimen a aplicar:

Sea lo primero indicar tpic cl arneulo 308 dc la Lev 1-1.37 tic 2011, rcspecto al regimen tic 
vigcncia preve:

transicion \-

(...) \:l presenk- Cdiiipo ./ npr S das (2j de jitl/o del aila 2012.

I :s/e (.od/p/ <d/// ss .t/v/e./rd
] j'l'Oteso: :///c

i./ ia.\ fvihi-duiiienli).'. : Lis ;i:I/i,l'/oiics Ldimi!i.'h\i!ivii\ on.: s: in/siei;. osi■sama a las d:>nondiis 
.'!■ /h.u'j/iren .sun iMi.O'.-ciaviJ.id a ia ailrada en r/apneiti.

I ms pmeedunuentoS'; las net/uicianc^ adn/uiislralivas. .tsianno las demandas ; procesos en 
/r) .v'tw/i/// npendo.se_; ■nl/ntnanw de sonionnnhtd eon el repi/nen juridieo an/enor.
(.../

a Ai rlpenehi de la ivv.nnt.eansa

Ahora bicn, cl asunio a traiar cn cl preseme 
126 del 11 dc agosro dc 2006. contlnnada 
2007, y modificada cn apclanon inediame cl Acto .-Ndministraiivti No. 720 del 25 dc junio dc 2008.

Goniormc al am'culo transemo. para cl iramilc dc la pcrdida dc fuerza cjecunma ho\ tlia,
o tic Procedimiento Adnnnistraiiv

cn Ormc cl 26 dc sepriembre dc 2008.

2. En cuanto a la presuncidn dc Icgalidad del acto administrativo:

caso cs la pcrdida dc iucrxa ejeemoria dc la Rcsolucibn No. 
cn reposition con la Rcsolucibn No. 028 dc! 16 dc febrero dc

l
sc aplicara cl 

o v dc lo Gmicnciosoregimen juridieo cslablccido cn cl Lbdig 
Adminisiram'o, Acto Adminisiraiivo quc quedb

l.a pivsimcion dc Icgalidad dc los actos adminisirativos ampara la vatidez chcacia dc los mismos. pues 
rcclama cl acaiamicmo previo, no controvcriido del acto dcbitlamenic expedido. En esc sen lido, cl acto 

tic una presuntaon iuris taium, lo epic signilica quc permancec como ial, mientrassc ngc tlcntro n<j sc
tlcmucstrc lo conirario.
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De mnncra. la Icgalidad del aoio administrauvn sc presume en lanif) se ajuste al ordenamienio jun'dieo 
su obedeeimienH) \- aplicacidn se someia a si mismo a la normauvidad jundica.

Xo obstante lo anterior, una ve/ [iroterulo el acto administram'o pueden presentarse fendmenos que 
alteren su normal eticacia, estos tendmenos son eonoeidos dentro de nuesira legtslacidn como perdida 
de iuerza ejeculoria o deeaimienlo de los actos admiuistrati\-os, es dedr, la extimudn del acto por el 
producto de cireunstancias sobrevmientes que hacen desapareeer los presupuestos tie lieeho o tie derecho 
mdispensables para la extstencia tlel mismo.

I

3. En cuanto a la firmeza de los actos administrativos:

La presenre acruacidivadministrativa inicid en el ano 20(16 y para el caso concreto se decidid en vigencia 
del Cddigo Contendoso Administrativo. por tanto, sc aplicara el regimen jun'dieo establecido en el 
Decreto (,)1 de 1984, que en su articulo 62. indica:

• i • ■

“Articulo 62. Firmczu dc los xctos administrativos. 1 .ns ados achmmslraiivos q/icikiran en firm';

/. Ciuuulo contra tilos no procccia niivpin re curs o.
2. C.iiaiicio los recursos intopnestos se her, an ciecuhdn.
b C.ttiindo no se inteiponpcin reoirsos, o auuulo se rentmeie expresamente a ellos. 
■t. C.itando ha)a tupar a la perencinn. o cuando sc oceptcn los dcsisiumenlos. "

Del articulo transcrito, la presenre acruacidn administrativa quedd en 
^008., contorme al numeral 2 del articulo en cila.

tirmc el dia 26 de sepriembre de

4. En cuanto a la perdida dc fuerza ejeeutoria:

hn este punto. es preetso meneumar que los actos posteriores a la tirme/a, sou actos tie cjecueion. asi 
entonees \- como no se ha matenahzado la decision. It) proccdente es aplicar d articulo 91 tie la Lev M37 
de 2fl M'Comrs^-'a ^e ha’bia au.unciado, cl cual estaljlece:

ARficQLo 91. P/SRDIDA Did EJECUTOR1EDAD DEL ACTO ADMINISTRA TIVO:Salvo
novtntfexp'resa tafconlram, los actos administrativos en fume serein nhiipatonos mientras no hayan sido ann/ados por la 
S/n'isdiccidn dc to Contendoso .Administrativo. Perderan oblfatoriedad y. por lo tanto. no podnin sen ejeentados en los 
sfmeipes casos:

/, Cuando scan snspendidos prorisionalmente sits ejectos por la i/nisdiccidn de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparepcan sns jnndamen/o; de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) ados de es/ar tat f/rme. la a/itondad no ha realt-pado los actos que le cornwpondan para 
ejecu/arlos.
-!. Cuando se cumpta la condicion resoluloria a que sc encuentre sometido el acto.
3. C.itando pierdan vigencia. "
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i\n esc ortlcn dc ideas, las actuacioncs po'sicnorcs a la cxpcdicidn del acto administrativo primigemo, una 
vex cn tirme, son acios dc cjcaici('>n. y por lanio, sc debe aplicar lc> csiablcddo cn la eiiada norma, con 
lundamcnio en c! aru’euio 308 dc la Lev 1 137 dc20!l Iranscnia.

Descendiendo al caso concrcio )' revisado cl expediente, cncucnrra cste despacho tjnc, dc acuerdo con cl 
accrvo probaiono y acios admimsiraiivos obranics cn cl cxpcdicnrc, sc profirib la Rcsolucidn numcro 
126 del 1 1 dc agosto dc 2(H)6. contlnnada cn reposition por la Rcsolucidn \'o, U28 del 16 dc tebre 
2(107, v moditieacla cn ajX'lacidn por cl Acto Admimstraiivo Yo. 720 (|t.| 25 dc junio dc 2008 bajo los 
lincamicntos del debido proccso al que deben ccnirsc rodas las acruacioncs admimsrraiixas. Actuacioncs 
que sc iranutaron con las tormaiidadcs del (Lkligo Contcncioso Administrativo.

ro dc

l3csc a lo anterior, y cn atcncidn a que la Oficina dc Ciesridn dc Cobrp de la Sepretanta Distrynl dc 
Hacienda dcvolvib los documcntos sciialando que:
a,l<> no sc ptn'cle prcrfiair que rciuui /us poslulailas para pockr sonstitiur l/fu/o I ijca/liro 
relation con la multa, no cxiste titulo ejecutivo, cste desj^acho considcra que cs procedcnte declarar la 
perdida dc fucr/a e|ccutoria dc la Rcsolucidn No. 126 del 11 de agosro dc 2006 tcnicndo cn cucnta que 
sc dan los supucstos del numeral tcrecro del articulo antes transcrito.

"(■■■) toda rep q/ie n'uJjpudo el es/nd/q de prupkh/(id(u{ del
(Q.350)...Por jp.euaj^ en/

V •//'

I

Adcmas, sc c\ iilcncta que cn visita tecnica. rcaltxada cl 7 de octubre dc 2010, cs deeir, posterior al Acto 
Administrativo No. 720 del 25 dc junio dc 2008 del Lonsejo dc Jusucia, cl arquitect 
Santamana cn intormc tccnico No. 83 al predio ubicado en la Carrera 8 A No. 123

babto Avala 
10 (anttgua) constato

lo sigutente: "37: I 7 iRJIdCO 01 /: VI i-11 iRO,\ Kl :1JR.UX)M ,()M iOI ' IPOS 1 i.S'Pl i(l-IU id OU i 
on ■!> IB IX L ■ I /.ox I !)!■: P-1ROI 7:0 1)1 :L COST. ]IX) XOR'I'I; DlTuXMl 'HBUi )' l ’A d Tl:'/ 
COX I ROXT II) I L. 1 OBR-l HXIMTiXTIi COX /. l UCliXCl.-l 01: COXSTRl 'CCIOX X° 1.C03- 
X 1091 Y LOS PL WOS -\PRO\L\OOS SL PL '00 USTXliU-.CliR Ol 7: L I LDildC ICIOX SI: 
[1C ST l -ILOS P 1R IMLTROS iRCATlL-CPOXICOS Y OL l 'SO IPROB 1O0S LX DICIil 

1.1(1 :\(.l I ) P lAO.C , !tl,3.9;. Asi las cosas, cs importantc mcncionar epic los elementos inl’raciorcs 
cjuc ortlcnaban la dcmolicion ilc las obras cjccutatlas en la coniravcncidn a la liccncia como cstipulo cl 
articulo scgumlo del acto administrativo No. 720 del 25 tie junio dc 2dOS ilH Consejo dc ]ust.icia. sc 
c\ idcncia que los tundamentos dc heebo epic dicron origen a la sancicMt dc demoheidn i'ueron refiradc 

cl predio objeto dc la ttctuacion administrativa, dando cumpltmicnto a lo ordenadtj por cl superior.,
)S

cn

Ahora bicn, desde la firmcxa dc la mcncionada rcsolucidn. sucedida cl 26 dc septiembre de 2008, hasia 
hoy, ban iranscurrido mas de 12 anos, sin que se matcnalice la multa del articulo segundo de la Rcsolucidn 
No. 126 del 1 1 dc agosto de 2006, respcctivamemc, lo que cncaja 
tcrcera del articulo 91 dc la Lev 1 137 de 20) 1 para declarar la perdida dc fuerxa cjccuiorta.

epic no exisie obras que afectcn cl espaeio publico, lo que proccdc cs declarar pcrelida 
dc luerxa ejecutoria eld ordinal segundo ele la Rcsolucidn No. 126 del 11 dc agosro de 2006, el cual 
orelcnd sancidn con multa.

el elemento temporal ele la causalen

bin c'l cnicnduh

I ui cse- ortlcn ele ideas, y cn lo que respect;t a la perdida ele fuerzit ejecutoria sc cuniara a partir del tcrmtno 
dc la tlrmexa ele la Rcsolucidn No. 126 del 11 de agosto de 2006, cs deeir, la Alcaldia Local dc Lsaquen 
tenia Pasta cl 26 de septiembre dc 2013 para materialixar cl fallo proferido.
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SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO
F

RKSOLUCION NUMEUO NDEL
",

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACATA LO DISPUESTO EN EL'ACTO 
ADMINISTRATIVO No. 720 - 2008 DEL CONSEJO DE JUSTICIA, LA PERDIDA DE 

FUERZA EJECUTORIA DEL ORDINAL SEGUNDO DE LA RESOLUCION 126 DEL 11 
DE AGOSTO DE 2006, Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENT^ No. 4101 DE 

2006 - SIACTUA#94 - REGIMEN DE OBRAS Y URBANISM^”

ARTICl’I.O 5: Contra la prcscntc resolueion no procedcn recursos al tratarse cle un.1 aero de ejecucion 
coniormc a lo csiablecido on cl arnculo 75 dc la Lev 1437 cle 2011. v

NOTIFIQIJESE Y CUMPLASE

t
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de l'sac]uen
:)CL
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Publico, cjuien cnicrado finna como aparcce,

se notilicb del anterior Acio Administrative^ al Agente del Ministerio

PERSONERIA LOCAL DE USAQUEN

1
t ••
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