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EDICTO

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE OBRAS DE LA

ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA
HACE SABER:

Que dentro de la Actuacion Administrativa No. 036/2012/Si Actua No. 114, seguida por presunta 
infraccion al regimen de Obras y Urbanismo contra a los senores CRISTIAN GONZALO PLAZAS 
ESCAMILLA, HAROLD GONZALO PLAZAS ESCAMILLA, COLOMBIA PLAZAS LOAi;:A, 
NOHORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA, SHIRLY SAMANTHA PLAZAS LOAIZA, GLORIA 
LOAIZA DE PLAZAS, ROCIO DEL PILAR PLAZAS LOPEZ, JACQUELINE NATALIA PLAZAS 
ESCAMILLA, BRAYAN ALEJANDRO PLAZAS ESCAMILLA, sobre el predio ubicado er la 
CALLE 12 F No. 2 - 69, se dicto resolucion administrativa No. 129 del 26 de julio de 2019, que 
en su encabezamiento y parte resolutiva indica:

“PRIMERO: Declarar infractor de las normas del regimen de Obras y Urbanismo a los 
ciudadanos CRISTIAN GONZALO PLAZAS ESCAMILLA, HAROLD GONZALO PLAZAS 
ESCAMILLA, COLOMBIA PLAZAS LOAIZA, NOHORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA, 
SHIRLIY SAMANTHA PLAZAS LOAIZA, GLORIA LOAIZA DE PLAZAS, ROCIO DEL 
PILAR PLAZAS LOPEZ, JACQUELINE NATALIA PLAZAS ESCAMILLA, BRAYAN 
ALEJANDRO PLAZAS ESCAMILLA (menor de edad representado legalmente por Blanca 
Mireya Escamilla Florez , quienes informo el Juzgado Septimo (7) de Familia del Circuito 
de Bogota, ser los herederos del ciudadano HERMES GONZALO PLAZAS GARZON, 
identificado con la cedula de ciudadanla NO. 17.028.872, en consecuencia, responsables 
del inmueble, por la falta de mantenimiento a un inmueble declarado de interes cultural y 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE CONSERVACION HISTORICA, CATEGORIA B 
(Conservacion arquitectonica) ubicado en la CALLE 12 F No. 2 - 69 de esta localidad de 
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Imponer a los declarado infractores, ciudadanos CRISTIAN GONZALO 
PLAZAS ESCAMILLA, HAROLD GONZALO PLAZAS ESCAMILLA, COLOMBIA PLAZAS 

. LOAIZA, NOHORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA, SHIRLY SAMANTHA PLAZAS LOAIZA, 
- ‘ GLORIA LOAIZA DE PLAZAS, ROCIO DEL PILAR PLAZAS LOPEZ, JACQUELINE 

NATALIA PLAZAS ESCAMILLA, BRAYAN ALEJANDRO PLAZAS ESCAMILLA (menor 
' de edad representado legalmente por Blanca Mireya Escamilla Florez , quienes informo
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^ el 'Juzgadb' Septim.d ’^^^de^Familia del Circuito de; Bog6ta^ '$i^fd$V^erederos del
‘ ' ciudadand HERMES->GONZAL'0- PLAZAS GARZON identificado-con Ta cedula de

ciudadanfa' NO. 17.028.872;' en consecuencia, responsables del ihmueble, 
SOLlDARIAMENTE, la sancion urbanlstica de MULT A de CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENfOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CIENTO VEINTE PESOS 
MCTE ($57.968.120), conforme a las normas aplicables a los inmuebles con categorla B 
de conservacion arquitectonica de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este 
proveldo.

Que, mediante citaciones enviadas a traves de notificador de la Alcaldfa Local de la Candelaria, 
se citaron a los administrados a efectos de que se notificaran del contenido de la Resolucion * 29 
del 26 de julio de 2019, sin que se presentaran los mismos a esta Alcaldla Local. POR LO CUAL 
SE RESUELVE REALIZAR EL PRESENTE EDICTO.

2021CONSTANCIA DE FUACION. Se fija hoy ^ 

presente edicto en lugar visible de la Aicaldia Local de La Candelaria.
siendo las ocho (8:00 a.m. el

Se Fija cartelera

GINNA PAOLA\QUINTERO SACIPA
Profesional Especializadsr222-24 AGPJ

re jul 2021• iiCONSTANCIA DE DESFIJACION: Hoy.
Alcaldia Local de La Candelaria, deja constancia que siendo las cinco (5:00) p.m. se desfij^ el 
presente edicto habiendo estado fijado en lugar visible de este Despacho por el termino de diez 
(10) dias habiles. Desfija en cartelera

el suscrito Asesor de Obras de la

ERO SACIPA
Profesional ’Especia!izada'^22,-24 AGPJ .

GINNA PA0LA

. Anexos: 3
• , • - Proyecto: Dignora Lopez / Contratista AGPJ " . .

Reviso: Andres Fernando Rivera/ Profesiohal Especializado AGPJ 
Aprobo: Ginna Paola Quintero Sacipa / Profesio.nal Especializada 222-24 AGPJ 

• Vo:Bb.: Constanza del Pilar Leyton/.Profesiofiai'Especializada Despacho
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Tor medio de la cual se declare una infraccion urbanistica y se impone una multa"

Bogota D.C.,

ACTUACION ADMINISTRATIVA: 
APl.ICATlV() SI ACTUA: 
CON'I'RA:

No. mK/2(MI)/OH No ?J)1217l)Syi)l(«!036E (ORi'EO)
No IH
CRISTIAN GONZALO Pl.AZAS I.-SCAMIU.A, IIAROI. G(.)NZAI,0 PLAZAS LOAIZA 
COIX)MB1A PLAZAS LOAIZA, NOIIORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA, SIIIRLIY 
SAMANTHA PLAZAS NOVAS, GLORIA LOAIZA DK PLAZAS, ROCK.) DLL PILAR 
PLAZAS LOPEZ, JACQUIiUNE NAT A I..IA PLAZAS ESCAMILLA HRAYAN 
ALEJANDRO Pl.AZAS ESCAMII.LA 
CALLL 12 \: No 2--fit)
INL'RACCION URBANISTICA - FALTA DE MANTIiNIMIENTO LN H1C

DIRHCCION:
ASUN'IX.):

EL AI.CAI.DE LOCAL DE LA CANDELARIA

Eii cjercicio dc las facultadcs Icgalcs, rcglamcntarias y cn especial las confcridas poi: cl Dccrcto 01 de 
1984, Ardculo 86 del Dccrcto Ley 'Ll 21 de 1993, Numeral 7 (E statu to Especial del Distrito Capital), 
Acuerdo 79 de 2.003 (Codigo Distrital dc Policia), el Dccrcto 492 dc 2007 Proccdc a dictar la decision 
que cn Dcrccho corrcsponda en cl presente asunto previo los siguientes:

I. MECHOS

Mediaiite requerimicnto ciudadano No 695715 del vcinduno (21) de marxo dc 2012 sc manifesto que cn 
la callc 16 No 2 - 69 o dircccion nueva callc 12 I-; No 2 — 69 queda una casa quo esta cn amcnaza dc 
ruinas haccn varios anos y liltimamcntc cl solar esta llcno dc vcgctacion que da ras con las tapias dc las 
casa vccinas ya que nadic sc preocupa per podar y csto esta gcncrando proljlcmas dc moscos, zancudos 
y humedad, solcito sc rcalicc una visita urgente para resolver cstc inconvenicnte”.

II. ANTECEDENTES

Requerimicnto ciudadano No 695715 del vcintiuno (21) de marxo de 2012 sc manifesto que “cn la callc 
16 No 2 - 69 o dircccion nueva Callc 12 F No 2 — 69 queda una casa que esta en amcnaxa dc ruinas 
haccn vanos ahos y liltimamcntc el solar esta llcno dc vcgctacion que da ras con las tapias dc las casa 
vccinas ya que nadic sc preocupa por podar y csto esta gcncrando problemas dc moscos, zancudos y 
humedad, solcito sc rcalicc una visita urgente para resolver cstc inconvenicnte” (F 01- 02).

A folio cinco (05) al ocho (08) obra comunicacioncs al FOPAE, UAECD, GRIP — Zona Centro y al 
Hospital Centro Onente, a fin dc obtener la informacion corrcspondicntc al predio dc la Callc 12 l7 No 
2 -69 dc esta localidad y dc competcncia dc las diferentes cntidadcs (F 05 - 08).

Radicado No 20121720034332 dc la UAECD aUegn certificacion catastral para cl predio dcla callc 12 F 
No 2
propictario del predio cl ciudadano HERMES GONZALO Pl.AZAS GARZON idcntificado con al 
Ccdula dc ciudania No 17.022.872 y demas carncteristicas del predio; allcga piano dc manzana catastral 
del predio (F 09 - 11).

i\cto dc apertura dc la invcsdgacion del quince (15) de agosto-de 2012 cn cl cual sc avoca conocimiento 
por la nlcaldia local dc la candclaria para adelantar el tramitc dc la actuacion, bajo los preceptos del 
Dccrcto 01 dc 1984 Codigo Contcncioso Administrativo - CCA. Sc dispuso la comunicacion ai 
propictario y/o rcsponsablc del predio dcla apertura dc la invcsdgacion y la practica dc las pruebas que 
sc considcrcn pertinentes para la actuacion. Dicho acto fuc nodficado al Agente del Ministcrio Publico 
el treinta y uno

69, donde sc indica el folio dc matricula corrcspondicntc cs cl No 50C 1239000 y como

(31) dc agosto dc 2012 (F 16 - 17).
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Radicado No 20121720043852 del 10/08/2012 comunica que ante dicha entidad sc presento queja en la 
cual se rslaciona el prcclio dc la Calle 12F No 2 - 69 y solicita sc pracdquc visita dc vcriOcacion para que 
sc cstablczca el rcsponsablc del inmueblc y las condicioncs del mismo (FI 8).

OGeio radicado No 20121720051962 del 24/09/2012 la GRIP allcga cl ccrtificado dc tradicton y Itbertad 
del predio Folio dc matncula Inmobiliaria NO 50C - 1239000 que corresponde al predio dc la Calle 12 
F No 2 - 69 donde sc registra embargo dc la succsion dc HERMES GONCALO PLAZAS GARZON 
ordenada por cl juzgado Septimo (7°) dc Familia dc Bogota en la Anotacion No 05; en la anotacion No 
06 se registra demanda en proceso dc pcrtcnencia dc la ciudadana LUZ RLVRINA GUEVARA contra 
los herederos determinados c indeterminados Hermes Gonzalo Plazas (F 21 — 24).

Comunicacion dc la propictaria del predio dc la Calle 12 D Bis No 1 A - 28 en la cual sc aporta registro 
fotografico del predio dc la Calle 12 F No 2 -69 donde sc queja del estado del predio y de las afeclacioncs 
que se le estan gencrando pot: cl dctcrioro del predio colindantc (F’ 25 — 26).

Oficio Radicado No 20131730010531 en el cual la Administxacion Local de la Candelaria le solita la 
informa cion complcta dc las personas que hacen parte dc la succsion del senor Hermes Gonzalo plazas 
Garz.on a fin dc vincularlos a la Actuacion Administradva al Juzgado Sepdmo (7°) dc familia, asi como al 
Juzgado decimo (10°) civil del circuito para que se allcguc la informacion dc la ciudadana Iaiz marina 
Guevara Gomez (F 27 - 31).

Radicado No 20131720066422 mediante el cual el Juzgado Sepdmo (7°) de Familia allcga el Oficio No 
3026 en el cual sc advierte las partes idcndficacion y dircccion de los herederos del senor Hermes Gonzalo 
Plazas Garzon y quiencs sc idcndfican como CRISTIAN GONZALO PLAZAS ESCAMILLA 
idcndficado con la Cedula dc Ciudadania No 80.249.386, HAROL GONZALO P]_AZAS LOAIZA 
identificado con la Cedula dc Ciudadania No 79.454.349, COLOMBIA PLAZAS LOAIZA idcntificada 
con la Cedula de Ciudadania No 51.802.095, NOEIORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA idcntificada 

la Cedula dc Ciudadania No 51.817.292, SHIRL.IY SAMANTHA PLAZAS NOVAS idcntificadacon
con la Cedula de Ciudadania No 1032.441.851, GLORIA LOAIZA DE PLAZAS idcntificada con la 
Cedula de Ciudadania No 20.325.846, ROCIO DEL PILAR PLAZAS LOPEZ idcntificada con la Cedula 
dc Ciudadania No 52.911.752, JACQUELINE NATALIA PLAZAS ESCAMILLA idcntificada con la 
Cedula dc Ciudadania No 1030.540.672 y BRAYAN ALEJANDRO PLAZAS ESCAMILLA (mcnor dc 
edad representado legnimente por Blanca Mircya Escamilla Florez idcntificada con la Cedula dc 
Ciudadania No 41.765.17) (F 32 - 33).

Sendos Oficios por medio dc los cuales la Administracion les comunica a los ciudadanos antes 
idcntificados la apertura de la actuacion y les rcquicre para que asistan rendir version libre dc expresion 
dc opimoncs y ejerzan su dcrecho de defensa (F 35-36, 38, 41 - 48)

Obra ci Radicado No 20146240147332 del 06/05/2014 por medio del cual cl Juzgado Decimo (10°) 
Civil del Circuito informa la identificacion plena y direccion dc la ciudadana LUZ MARINA GUEVARA 
GOMEZ (F 37, 39-40)

Oficio remitido por le IDIGER por medio del cual sc allega copia del Acta dc Recomcndacion de 
Evacuacion o Restriccion Parcial de Uso para cl predio dc la Calle 12 F No 2-69 atendida por el senor 
ENRIQUE SANCHEZ y donde sc “ns Lringc el uso de la haintacion del costado o del patio central, se nslnngc el 
acceso al hallo posteriory a la bahilaclon del segundo piso” (F'49-50)

Citacion para rendir version libre de expresion dc opimoncs del senor ENRIQUE SANCEIEZ; quicn 
asistio d 21 de oembre dc 2015 y rindio version sobre los hechos oObjeto de la investigacion y manifesto 
“yo soy arnndatario dc un aparte del Inmueblc vivo con ml esposay dos bijos mayores y dos nielos mcuores, me arrendo e! 
Dr Benavides que s el ahogado de la familia dc los herederos del juicio de sucesiony ademds estoy cuidado el predio para
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q//e no lo invaclan. s\ mi nolijiuiron cl acta por parte del IDIGhiK, si he campHdo con la res/riccidn de hso. (...) ” (F52 
-53).

Informc Tccnico No 77 — 2016 clc visita dc vcrificacion adclantada cl vcindscis (26) dc cncro dc 2016 
por cl Arcjuilecto Nestor iAbinn Bautista, profesioual de apoyo dc cstc dcspacho y quiot conccptuo: “qi/e 
elpredio mencionado anteriormente no exists obra solo rea/iyaron maniemmiento y limpiepi del aislamicnlo posterior donde 
se mien da an lote y en la parte interna del predio se cncnentra en las rmsma condidones con sn [alia de manlenimienio en 
el segnndo piso cl cnal se enenenira en matas condidones. El area total por falta de manlenimienio es de 6QM2 del segnndo 
pispo. Aportn registro fotogtafico dc lo observado (F 54).

A folios emeuenta y cinco (55) a sesenta y uno (61) obra citacion a los ciudadanos que sc regisuran cn los 
oficiosa fin dc conozcan la actuacion y se presente a rendir version libre dc expresion de opinioncs y 
ejerzan cl dcrccho de defensa.

Diiigcncia dc Expresion dc opinioncs del nueve (09) dc agosto dc 2015 rendida por la ciudnclana 
YANETFI LAMPREDA SANCHEZ cn la cual manifesto .. no soy la dnefia del predio y pago arriendo desde 
hace cinco alios en este predio. (.,.) a ??ii considcraaon es normal, vivible, qnc se ha hecho limpieya en !a parte de alias de! 
patio, por el motive que almledor hay varios hostales”. (F 62)

In formes Tccnicos No 02 del 24/04/2016 y del 26/04/2016 del ingeniero Marlon Humberto Ospina 
Munoz cn los cualcs no 1c permilicron cl mgreso al predio y se dejo citacion al propietario y/o rcsponsablc 
del inmucble a fin de que sc presence cn la Alcaldia Local (F 75 - 76).

Oficio radicado No 20176710025822 del IDPC cn el cual sc allcga concepto dc norma para cdificabilidad 
del predio y sc indica que 1c mismo es un bicn de interes cultural con categoria B de conscrvacion 
Arquitectonica; indica que no sea presentado ninguna solitud para la rcalizacion dc obras de primeros 
auxilios, ccrramiciuo, rcparacioncs locativas, ampliacion o adecuacion funcional para dicho predio (F 81 
- 82).

Informc Tccnico No JH-125-2018 del nueve (09) de agosto de 2018 en cl cual cl Arquitccto FRANCICO 
JAVIJZR HIGUERA NOVA conccptuo que Mepermi/ieion e ingreso a la vwienda, se evidencia que no te ban
rcaliyado ningun manlenimienio a la casa, lambien se evidencia que una parte de la cubierta central se den-umbo encima de 
un area de hallos y cocina. 2.- Jut cubierta esta en leja de burro con eslruclura en madera de may mal eslado Allcga 
registro fotografico dc lo observado (F 85 — 87).

Obra citacion al ciudadano Jorge Enrique Sanchez a fin dc que rinda ampliacion a version, libre y dc 
expresion dc opinioncs, cn consccucncia, cl vcintiocho (28) dc febrero dc 2019 rindio ampliacion y 
manifesto sobre cl informc que sc 1c pone presente "... eldla que fuetvn a mtrarsicstaba asi, sehabla derrumbado 
peroya arreglamos maquillamos y pintamos. Jut hnico fue arreglar lafacbada pero no me dan permiso". (F 88, 91 - 92)

Obra ccrtiftcado dc tradicion y libertad del predio de la Calle 12 F No 2 - 69 y donde se registra proccso 
dc pcrtencncia promovido por la ciudadana Lux marina Guevara Gomez ante cl Juxgado Dccimo (10°) 
civil del circuito de Bogota; sc registra demanda dc sucesion dc los hcredcros del ciudadano Hermes 
Gonzalo plazas ante el Juxgado Sep time (7°) dc Familia dc Bogota (F 89 - 90).

Informcs tccnicos del 05/04/2019 y 3/04 /2019 cn cl cual cl ingeniero Marlon Humberto Ospina practico 
visita dc vcrificacion y manifesto que no le permitieron el ingreso, no obstante manificsla que habia 
dejado citacion para que se presentase cl rcsponsablc del predio cn las instalacioncs la alcaldia local dc la 
candclaria cl cinco dc abril dc los corricntcs. (F 93 - 97).

Obra consulta de procesos dc la Rama Judicial para cl proccso radicado No 11001311000720010024300 
donde sc adelanta la liquidacion dc la sucesion del ciudadano HERMES GONZALO PLAZAS 
GARZON y que s encuentra active a la “Icfra” (F 98 — 101).
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Consulta dc proccsos dc la Rama Judicial para el proceso radicado No 11001310301020050016100 dondc 
sc promovia demanda de declaracion dc pcrtencncia promovida por la ciudadana LUZ RL/VRINA 
GUEVARA GOMEZ concra Hermes Gonzalo plazas y el cual sc encuentra cn sccrctaria y (.erminado 
por “deshti/menlo /rtw'/VZ’mediantc auto del veindseis (26) de enero dc 2009 (FI02).

III. CONSIDERACIONES

Sea lo primero recordar que en virtud de la compctcncia asignada a los Alcaldes Locales por el Articulo 
86 del Dccreto 1421 clc 1993, procedc la vigilancia y control a las obras que se desarrollen en su respeedva 
localidad; pucs, asi mismo y de conformidad con cl Numeral 7 del citadb articulo, le correspondc dictar 
los actos y cjecutar las opcracioncs necesarias para la proteccion, recupcracion y conservacion del cspacio 
publico, el patrimonio cultural, arquitccionico c historico, los monumentos de la localidad, los rccursos 
naturalcs y cl ambiente, con sujccion a la ley, a las normas Nacionalcs aplicablcs, y a los acucrdos 
Distritales y ]..ocalcs.

Entonces, cn vrrtud de tal compctcncia la Administracion Local, procedio a avocar conocimicnto por la 
posiblc infraccion al regimen dc obras y urbanismo, disponiendo para ello, imprimir cl iramitc establecido 
en la Parte Primera del Dccreto Ley 01 dc 1984 Codigo Contcncioso Administradvo — CCA, adoptando 
la decision correspondientc una vcz agotada la ctapa de invesdgacion.

Rccordcmos, como sc cxplicara mas adclantc, que mediante las normas urbanisdeas se pretende cl 
mejoramiento de la calidad dc vida dc los habitantes a traves dc un dcsarrollo urbanistico ordenado y 
armonico dc la ciudacl, propendiendo por que puedan convivir y ejercer sus dercchos tranquila y 
padficamentc. En cstc senddo la funcion social y ecologica de la propiedad y la prcvalcncia del in teres 
general sobre el pardcular son principios sobre los cualcs se sustenta el ordenamiento del territorio 
(Constitucion Polidca ardculos 1 y 58, Ley 388 dc 1997 ardculos 2 y 3).

1.1. NORMA DE EDIFICABILIDAD

Sea lo primero indicar que, segun se establecc el predio objeto de cstudio ubicado en la CALLE 12 P No 
2 — 69 correspondc a un Bien de Intcrcs Cultural del Disttito Capital, en la Categoria B - Conservacion 
Arquitcctonica- que rcquierc el cumplimiento dc la normadvidad que se relaciona. Pues, sc cstablcce cl 
predio dene asignado TRATAMIENTO ESPECIAL DE CONSERVACION HISdORICA, tal 
lo informo el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC.

como

La Plancha Numero 3 “EDIFICABILIDAD SECTOR ANTIGUO” de la UPZ La Candelaria 
reglamentada mediante Dccreto distrital 492 dc 2007 “Por el cual sc adopta la Operacion Estratcgica del 
Centro de Bogota, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y la fichas Normadvas para la Unidades dc 
Planeamicnto Zonal-UPZ94 La candclaria.

ARTICULO 34. SECTORES NORMA TIVOS: UPZ 94 LA CANDELARIA. Us sertores eiutmawlos 
en el siguknle cuadro se identified/! en la.Plancha No, / de la UPZ 94 Ui Candelaria, en la section denominada "Plano 
de localisation Sec fores Nomatim".

—*
i NORMAS 
! ESPECIFICAS

'sSECTOR ! 
: NORM AT I VO 1

! SECTOR H TRATAMIENTO ; MODALIDAD -J
i
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!Ai:ticulos 340, 3-48 y 
'■ 378, 382 y 383 del 
iDcci:et:o Dismml 190 

SJ2CT011 DH, dc 2004 (Compibicion 
;dcl PO'I/) y demits 
normas

f
j• IjNT'ERES

CONS .12 R.V A CION i CULTURAL
ti C ANDJr'LARlA 

! R1TSIDENCIAL
!1

SECTOR 
ANTIC UO TECH AS

complcmcn inrins.iI

';r:i2Gi.amlnt'aria
:S (PLANCHAS 2 V 3) 
'dc L respccuva UPZ.*

La Norma de edidcabilidad para cl predio objeto dc esiudio cs la cstablccida cn cl Dccrcro Distrital 678 
dc 1994, que cn sus aruculos 7° y 24° rcspccdvamcntc, cstablccc lo siguicnlc:

Art. 7°: Calcgor’ui B. hvunebks de Conservaduu ArquUectonka. H/i /os innmebks c/asijicados de categorici B, piteden 
rea/iqtjrse las sig/tieules obrcis e intewenciones:
1. Obras dirigidas a /a conservacim de la estnatura y cankter delinmneble.
- PrJwe/vs anxilios o In/eivenaoiies de emergencia.
■ Repanuitwcs luctitivas.
- Mcmlcm/iiieiito.
- Restcutmdon.
- LJbcraddii.
- Consolidation.
2. hiien/endones dingidas a penmiir e! nso de los in/nncblesj sn reintahyyidon.
- Adeaiacidn.
■■ Ampliation.
- Modification.

Artiado 24°.- Modijicaciones en hwniebles de Categorici B- Inmneb/es de Consermcion Arcjiiileclonica. Cosproyectos de 
modjicaciones de innntebles de la categoria B, deben cmnplir con las sigiuentes nomas.
1. Ocnpacion:
a. En todos los casos c! area maxima de ocnpacion con constrnccion, sera del 65% de! area total del predio.
Cos patios existentes bacen parte del 35% de! area restante, Ixis areas libres sin constrnir distintas de los patios y localipculas 
en e! interior de!predio. se podrdn constrnir so/o en e!porcentaje c/ne permita la dijerencia enlre la ocnpacion exislentcy la 
ocnpacion maxima permisib/e del 65% delpmho.
En las nnevas areas libres c/ne se generen, deberd sembrarse como minimo nn cirbol de algnna especie nation, de mediano 
porte, sembrado de ta! manera epic sus rakes no afecten la estabi/idad de los inmnebles.
El Consejo tie Monnmentos Nacionales, la Corporacion lui Candelaria en e/ area de sn jurisdiction y la Junta dc Protection 
de! Patrimonio Urbano, segnn el caso, estndiardn y aprobaran la pivpuesla de distribution. Espacialy la no/nmetria de esta 

upacion, iviifuando id cnmpHmknto de la relation porccntna! ent/e el area constrnida y el area Hbre.
b. En los nuevos patios el /ado minimo sera de Ires (3) m/s., contados a par/ir del borde del a/ero con nn area minima de doce
Ot

(12) Ml2.
En lospredios en exisla arborisyacion, esta debe ser conservaday elmanto vegetal cinuudante debe serprotegido.

2. Volnmelria, altnra y cnbiertas.
a. No se podrdn efec/nar modijicaciones, ni adkiones volnmetrkas en inmnebles de conservation anpii/ectonica.
b. Ca altnra maxima permitida en las ampliaciones rca/ipadas en las areas libres al interior de nn predio, es de (res (3) pisos

c.

y no podrd cxceder /a altnra de die* (10) metros, medidos desde el nivel cero (0) basta elpnnto mas alto de la cubierta o
remate superior.
En todos los casos el nivel cero (0) se jija en el pnnto mas bajo del predio sobre la faebada. En casos de predios con pendientes 
mny faeries o con mas de nn {rente, el nivel cero (0) se jijard por demarcation, leniendo en cnenta las proporciones de la 
volnmelria resu/tante sobre los predios cohndanles.

Cnando en las ampliaciones se proyecten cnbiertas inclinadas a dos (2) agnas, la pendienle minima debe ser de 30 grados 
y la maxima de 45 grados.
El material de acabado debe ser igual a! de la construction original

c.
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ri. Cuando en las anipliacinncs se proyectai aibierlas p/anas, deben I rat arse como terra^as reenbiertas eu material cerdmim, 
o como lerrasyas ajanlinadas mbkrtas tie cesped o algun ohv tipo de ivgelacion,
e. lur cnbkrta de los tramns consermdos en los inmnebks de la categoria B debe consarvarse o reenperarse con material 
similam a los de la constrnccion original
Us materiales colocadox en tnodijicadonas antcriores y qtie scan htcowpatcbks con el carckler del inwttcbk. deben ser 
reempta^ados por los materiales adeenados a! cardclcry epoca de la edifteaeion.
f. Us tanqnes de agnay elementos de remate deberdn integrarse a! diseno del inmneb/e. Si las mbkrtas son indinadas estos 
deherdn nbicarse dentro de el/as.
g. Seprobibe ennstrnir a/lillos o lucernas en cnbierta’s de edi/ieaciones de C.onscrvacinn Arqnitectonica.
Us sistemas dc ibtminacion deberdn qnedar inefnidns dentro de la snperftde de la mbierta.
3. I 'achadas.
l^a fachada debe someterse a obras dc consemtaon. .En caso de ivqncrirse internenciones o modif/caaones cn las mismas, 
deberd tener estudios prenins y conccpto fanorab/e del Consejo de Monumentos Nacionales, de !a Corporation la Candelaria 
en cl area de sn jurisdiction y de la junta dc Protection del Pa/rimonio Urbano segun el caso.
1ms modijicaciones c internenciones njeridas anteriormente deben respetar la composition general de /a jaebada y emplear 
materiales acordes con los ulili^ados en el contexto.
No se permiten modijicaciones, ni internenciones que snpriman vanos, aperturas, aleros, balconesy dernds elementos migi/tales.
4. Entrepisos.
En los casos en que para la subd/nision interna de los espacios existentes en tut inmueb/e se emplecn entrepisos espacios 
existentes en un inmnebte se emplecn entrepisos nucoos, estos deben conlemp/ar retrocesos mlnimos de an (1) ml /rente a los 
vanos existentes en las jaebadas exteriores o interiorcs del inmneb/e. El diva maxima del meqctnine no podret sobrepasar el 
60% del area de! espacio donde sc ubiqne. —

En cuanto a los inmueblcs dc conscrvacion, el Decreto Disliatal 619 de 2000 Plan dc Ordenamicnto 
Territorial, cn su Artlculo 67. Definicion de Patrimonio Cultural

“Elpatrimonio cultural del Distrito Capital estd constituido por los bienesy nalores cultnrales que poseen un especial intern 
bistorico, artlsticn, arqnitectonica, urbano, arqueo/ogico, testimonial y documental, ade/nds de las manifes/aciones musica/es, 
litcrariasy csccnicasy las represcntaciones de la cultura popular.

El presente plan considera e! patrimonio construidn por tener manijestaciones jisicas sobre el territorio.

El obje/ivo bdsico, en relation con el patrimonio conslrnido. es su nahracidn, conscnsacion y recuperation, para barer posibh 
su dispute como bien cultural y garantisyir sn permanenc/a como simbo/o de identidad para sns babitantes.

El Consejo dc Justicia sc ha manifestndo cn los siguientes terminos respecto dc la importancia dc 
conscrvar los biencs de conscrvacion historica.

'•

Traidudose de inmueb/es some-lidos a tratamicnlo especial de conservacion historica se hem consagrado acetones 
mediante el decrelo 678 de 1994- tendientes d preservarloy mantonerlos por sus valores hisloricos, leslimoniales 
arquitectomcos o documenlales, p/tes hacen park delpalrimonio de la ciitdad.

Sobre ellos prcvalcccn cl ni teres historico existente, dada su cvolucion y pcrmancncia cn 
cl tiempo, sus connotacioncs de caracter funcional, o la correspondenc'ta a esccnarios 
partlculares cvocadores de las cpocas pasadas por testigos dc hechos hlstoricos, cplcos 
dc trunscendcncia nacional, o por scr constitutivos dc importantes acicrtos en cl campo 
dc la crcacion arqnitectonica o artistica” (negnllas originates).

Pis ast que, cl deber dc conscrvacion de cste tipo dc cdificaciones adquierc sentido para preservar la 
memoria cultural e historica dc la ciudad, quedando obligados sus propietarios, posecdores y tenedores a 
rcalkar tarcas de mantenimiento preventive y dc restauracion cuando sea neccsario.

IDcbc tenerse, que la Icy impone a los propietarios y posecdores dc. inmueblcs dc conservacion 
arquitectonica cn el sector de la cnndclaria la obligation de rcalizar obras dc preservation, conservation 
y mantenimiento de conformidad con lo previsto en cl decreto 678 dc 1994 en su ardculo 66 Paragrafo

I
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3 “37 por nna enrinenle amenayt ck nuna un inmueb/e dc Consovaaon Slrquiteclonica debe demokrse, sc apliainhi 
Umibicn las sandones a qm bace referenda el arliatlo 65 del presente Decreto; lo anlerior por auinto es obligation de los 
propietarios y poseedores de dicbos inmnebles, el manlenerlos en buen estado y reali^ar obras lendientes a sit presetvadun, 
consetvadon y mantenimienlo

Dc igual manera las normas urbamsticas rcgulan cl uso, la ocupacion y cl aprovcchamicnto del suclo y 
definen la naturalcza y las consccucncias dc las actuacioncs urbamsticas indispensables para la 
administracion dc cstos proccsos.

Dc acucrdo al Articulo 65°.- Los inmucblcs perlcnccicntcs a la catcgona A y B no podran dcmolcrsc. 
Quicn ejccutc una dcmolicion se 1c aplicaran las maximas sancioncs pccuniarias dc que trata cl articulo 
66 dc la Ley 9 dc 1989; los lotcs no podran rccdificarsc, sino una vcz sc apruebc un proyccto 
arquitcctonico espcdfico cuyo objetivo sera la sustitucion del valor arquitcctonico dcstruido. El proyccto 
debera scr cstudtado por cl Conscjo dc Monumcntos Nacionalcs, la Corporacion La Candelaria cn cl area 
dc su jurisdiccion o la Junta de Protcccion del Patrimonio Urbano segun cl caso.

Dc otra parte, cl articulo 1 dc la Ley 810 dc 2003 scnala que toda actuacion dc construccion, ampliacion, 
modificacion, adccuacion y dcmolicion dc cdificacioncs, de urbanizacion y parcclacion, que contravcnga 
los planes de ordenamiento territorial y las normas urbamsticas que los dcsarrollan y complemcntan 
incluycndo los planes parciales, data lugar a la imposicion dc sancioncs urbanisticas a los rcsponsablcs, 
incluyendo la dcmolicion de las obras, segun sea el caso, sin perjuicio dc la eventual responsabilidad civil 
y penal.

1.2. PARA EL CASO EN CONCRETO

Visto lo anterior, y de conformidad al material probalorio rccaudado dentro dc la presente actuacion a 
calificar, Estc Dcspacho ha cstablecido los presupuestos para determinar si sc configura o no la infraccion 
urbanistica, presupuestos que cn cl caso en cstudio sc determinaran para dar el calificativo que cn derccho 
corrcsponda y dar solucion al interrogantc plantcado, Dc conformidad con cl proccdimicnto cstablecido 
cn cl Decreto 01 dc 1984 Codigo Contencioso Administrative CCA, norma que sc aplica a estc caso y 
cn especial a lo sehalado por el Articulo 35 de la norma en comento, esto es: “Adopcion dc decisiones: 
Habiendose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base cn la pruebas e 
informes disponibles, se tomara la decision que sera motivada al mcnos cn forma sumaria si afccta a 
particularcs”1; en consecucncia sc precede:

1.2.1. INDIVIDUALIZACION DE LOS ADMINISTRADOS

Sc Kan tenido como parte dentro dc las presenters diligcncias administrativas, cn calidad de adminisu-ados 
a los ciudadanos CRISTIAN GONZALO PLAZAS ESCAMILl^A idcntificado con la Ccdula dc 
Ciudadania No 80.249.386, IIAROL GONZALO Pl.AZAS LOAIZA idcntificado con la Ccdula dc 
Ciudadama No 79.454.349, COLOMBIA PLAZAS LOAIZA identificada con la Ccdula dc Ciudadania 
No 51.802.095, NOHORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA identificada con la Ccdula dc Ciudadania No 
51.817.292, SHIRLIY SAMANTHA PLAZAS NOVAS identificada con la Ccdula dc Ciudadania No 
1032.141.851, GLORIA LOAIZA DE PLAZAS identificada con la Ccdula dc Ciudadania No 
20.325.846, ROCIO DEL PILAR PLAZAS LOPEZ identificada con la Ccdula de Ciudadania No 
52.911.752, JACQUELINE NATALIA PLAZAS ESCAMILLA identificada con la Ccdula de

i Habiendose dado oporUtnidad a hs interesados nara expresar sits opiniones, y am base an Ins pruebas g informes
disponibles. .se tomara hi decision tnte sent motivada al maws en forma sumaria si afecta a particularcs,
iin hi decision se resolvenin todas las cttesliones planhutdos, fttnfo iniciaimenle anno durante el tnbnite.
Citando d peticionario no fuere titular de! interds necesario para obtener to solicitado o pedido, /as auloridodes neuordn 
lo peticibn v notifiainUi esla decision a qttienes nparezean como tituiares del dereclto invocado. para line pttedan Itacerse
parte durante lo via gubenuttivu, si lo bay.
Las notificaciones se bardn am forme lo dispone el capftaio X de estetiUdo.

bogOTA
MEJOR
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Ckidadama No 1030.540.672 y BRyVYAN ALEJANDRO PLAZAS ESCAMITXA (mcnor dc edad 
te^rcscntado Icgalmcnte pot Blanca Mireya Escamilla Florez idendficada con la Ccdula de Ciudadania 
No 41.765.17); quicncs mformo el Juzgado Scptimo (7°) dc Familia del Circuito de Bogota scr los 
hercdcros del ciudadano HERMES GONZALO PLAZAS GARZON idcntificado con la Cedula de 
ciudama No 17.022,872 a quicnes se ha individualizado c idendficado plenamcnte, se les ha comunicado 
la existcncia dc la presente actuacion y se les ha requerido para que ejerzan su derecho de defensa. Quienes 
guardaron silencio cn la ctapa de investigacion,

A.ii las cosas, el Dcspacho, les recibc y dene como parte administrada, cn consecuencia rcspondcran 
dentro dc esta actuacion administradva por las consecuencias jundicas que resulten.

1.2.2. PROBLEMA JURIDICO

Prosiguc cl Dcspacho a resolver cl problcma jurldico consistentc cn preguntarsc si cl responsablc del 
ptedio ubicados en la CALTJS 12 F No 2 — 69 de la localidad dc la Candelaria dc esta ciudad, idendficado 
con el folio dc matri'cula inmobiliaria No 50C — 1239000 infringio las normas urbanlsdcas al permidr cl 
detcrioro y no ejecutar el debido mantenimiento que requiere cl bien de interes cultural Catcgoria B — 
Conscrvacion Arquitcctonica- que requiere cl cumplimiento dc la normadvidad que sc relaciona. Pues, 
sc trata dc un predio que dene asignado TRATAMIENTO ESPECIAL DE CONSERVACION 
HISTORICA.

1.2.3. EL HECHO MATERIA DE INFRACCION

Lo consdtuyc la Falta dc mantenimiento a un bien de interes Cultura con la Categona B de conscrvacion 
arquitcctonica ubicado cn la Callc 12 F No 2 — 69 que segun sc desprende de las actas de verificacion c 
informes tccnicos, sc demucstra que cfcctivamentc cl predio esta cn alto cstado dc abandono y detcrioro, 
que la edidcacion ncccsita mantenimiento locadvo urgente. Se ha cstablecido un total dc area afcctada 
por cl mal cstado dc en 60M2.

1.2.4. ANALISIS DE MECHOS Y PRUEBAS

Encontramos las siguientes y mas relcvantes quo el Dcspacho dio plcno valor:

Requcrimicnto ciudadano No 695715 del vcintiuno (21) dc marzo de 2012 sc manifesto que “en 
la callc 16 No 2 — 69 o direccion nueva callc 12 F No 2 — 69 queda una casa que esta en amenaza 
de ruinas hacen varios ahos y uldmamente el solar esta llcno de vegetacion que da ras con las 
tapias dc las casa vccinas ya que nadie sc prcocupa por podar y esto esta gcncrando problemas 
dc moscos, zancudos y humedad, solcito sc rcalicc una visita urgente para resolver cste 
inconvcniente”. Element© que determina cl inicio dc la actuacion y la invcsdgacion para el 
cumplimiento del regimen urbanistico.
Radicado No 20121720034332 de la UAECD allega ccrtificacion catasbral para cl predio dela 
callc 12 F No 2 - 69, donde se indica cl folio de matri'cula correspondientc es cl No 50C - 
1239000 y como propietano del predio el ciudadano I-IERMES GONZALO PLAZAS 
GARZON idcntificado con la Cedula de ciudania No 17.022.872 y demas caractcrfsticas del 
predio; allega piano dc manzana catastral del predio. Determina el cstado juridico del predio y la 
idcndficacion del propietario y cl numcro dc matricula inmobiliaria.
Acto dc apertura dc la invcsdgacion del quince (15) dc agosto de 2012 en el cual sc avoca 
conocimiento por la alcaldia local de la Candelaria para adclantar el tramite de la actuacion, bajo 
los prcceptos del Decreto 01 dc 1984 Codigo Contencioso Administradvo — CCA. Se dispuso la 
comimicacion al propietario y/o responsablc del predio dela apertura dc la invcsdgacion y la 
praedea de las pruebas que se considcrcn perdnentes para la actuacion. Dicho acto fue notificado 
al Agentc del Ministcrio Publico el treinta y uno (31) de agosto de 2012. Determina la apertura 
de la investigacion y la garantia del debido proceso como la nodficacion del AMI3.

1.

2.

3.
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Oficio radicado No 20121720051962 del 24/09/2012 la OIUP allega cl ccrdficado dc tradicion 
y libertad del predio Folio dc matricula Inmobiliaria NO 50C — 1239000 que corrcsponde al 
predio de la Callc 12 F No 2 ~ 69 dondc sc registxa embargo dc la succsion dc MERIvIES 
GONCALO PLAZAS GARZON ordenada por eljuzgado Septimo (7°) dc Familia dc Bogota 
cn la Anotacion No 05; en la anotacion No 06 sc registra demanda cn proccso dc pcrtcncncia dc 
la ciudadana I-UZ MARINA GUEVARA contra los hcredcros determinados e indeterminados 
Hermes Gonzalo Plazas. Dcmucstra el estado juridico del predio y corrobora la determinacion e 
individualizacion dc los rcsponsablcs del mismo.
Oficio radicado No 20131720066422 mediante cl cual cljuzgado Septimo (7°) dc Familia allega 
cl Oficio No 3026 cn el cual sc adviertc las partes identificacion y dircccion de los hcredcros del 
schor Hermes Gonzalo Plazas Garzon y quicncs sc idcntiflcan como CRISTIAN GONZALO 
PLAZAS ESCAMILLA identificado con la Ccdula dc Ciudadanfa No 80.249.386, 
HAROL GONZALO PLAZAS LOAIZA identificado con la Cedula dc Ciudadania No 
79.454.349, COLOMBIA PLAZAS LOAIZA idcntificada con la Ccdula dc Ciudadania 
No 51.802.095, NOHORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA idcntificada con la Ccdula 
dc Ciudadania No 51.817.292, SHIRLIY SAMANTHA PLAZAS NOVAS idcntificada 
con la Ccdula dc Ciudadania No 1032.441.851, GLORIA LOAIZA DE PLAZAS 
idcntificada con la Ccdula dc Ciudadania No 20.325.846, ROCIO DEL PILAR PLAZAS 
LOPEZ idcntificada con la Ccdula de Ciudadania No 52.911.752, JACQUELINE 
NATALIA PLAZAS ESCAMILLA idcndficada con la Cedula de Ciudadania No 
1030.540.672 y BRAYAN ALEJANDRO PLAZAS ESCAMILLA (mcnoi: dc edad 
representado legalmcnte por Blanca Mircya Escamilla Florez idcntificada con la Ccdula 
dc Ciudadania No 41.765.17). Determina la individualizacion dc los rcsponsablcs delinmucblc 
como hcredcros del causante.
Sendos Oficios por medio dc los cualcs la Administracion les comunica a los ciudndanos antes 
idcntificados la apertura dc la actuacion y les rcquicrc para que asistan rendir version libre dc 
expresion dc opiniones y ejerzan su dcrccho dc defensa (F 35-36, 38, 41 - 48). Dcmucstra la 
garantia del debido proccso dc los administrados.
Oficio Radicado No 20146240147332 del 06/05/2014 por medio del cual el Juzgado Dccimo 
(10°) Civil del Circuito informa la identificacion plena y dircccion dc la ciudadana LUZ MARINA 
GUEVARA GOMEZ (F 37, 39-40). Dcmucstra la vinculacion dc la ciudadana a la actuacion. 
Oficio remitido por el IDIGER por medio del cual sc allega copia del Acta dc Recomcndacion 
dc Evacuacion o Rcstriccion Parcial de Uso para cl predio dc la Callc 12 F No 2 — 69 atendida 
por cl schor ENRIQUE SANCHEZ y dondc sc “res/ringe e! uso de h habi/mwn del costado o del patio 
central, se restringe cl acceso al patio posterior y a la babitacion del segnndo piso”. Coufirma cl estado de 
dctcrior y avanzada descomposicion del bien dc in teres cultural de conscrvacion arquitcctonica. 
Version libre de expresion de opiniones del schor ENRIQUE SANCHEZ, del 21 dc octubrc dc
2015 quicn manifesto “yo soy amndalario de mi aparte del inmueble vivo con mi esposay dos bijos may ores 
y dos nietos menores, me arrendo el Dr. Benavides que s el abogado de la jamilia de los hcredcros delJidda de 
sacesiony ademas esloy addado el predio para que no lo invadan. A ml notlficaron el acta por parte del IDIGER, 
si he cumplido con la reslriccion de uso. (...) ”. Confirma el estado dc detcrioro del predio.
Informc Tccnico No 77 - 2016 de visits de verificacion adelantada el veintiseis (26) de cncro dc
2016 por el Arquitccto Nestor Fabian Baudsta, profcsional de apoyo dc cstc dcspacho y quicn 
conccptuo: “que el predio mendonado anteriormenle no existe obra solo reahyaron mantenimiento y hmpiepa 
del cdslamlenlo posterior donde se vldencia un loley en la parte interna del predio se encuentra en las misma 
condidones con su falta de manlemmienlo en el segundo piso el cual se encuentra en medas condiciunes. El area 
total por faha de manleidnuenlo es de 60M2 de! segundo pispo. Aporta regisuo fotografico dc lo 
observado. Dc lo observado y registro por le profcsional se determina cl incumplimicnto del • 
debar legal dc conservar el predio como bicn dc intcres cultural y se determina cl area dc 
infraccion.
Oficios remiddos a los ciudndanos que sc registran cn los oficios a fin dc conozcan la actuacion 
y sc presente a rendir version libre dc expresion dc opiniones y ejerzan cl dcrccho dc defensa
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vistos folios cincucnta y cinco (55) a sesenta y uno (61) obra. Dctcrmina la garanda del dccccho 
de defensa y del debido proccso.
Diligencia de Exprcsion de opiniones del nueve (09) de agosto dc 2015 rendida poi: la ciudadana 
YANEl'H LAMPREDA SANCHEZ cn la cual manifesto ”... no soj la clucm cklpndioy pago 
amemlo desde hace cinco altos en este predio. (...) a m consukmcion es normal, viniblc, cjiic se ha beebo limpiespi 
cn la parte de aims del patio, por el motivo cpie alrededor hay varies hoslales”, Conflrma el estado del predio 
y la auscncia dc los rcsponsables como hcrederos del inmucble.
Informcs Tecnicos No 02 del 24/04/2016 y del 26/04/2016 del ingenicro Marlon Humberto 
Ospina Munoz cn los cualcs no le permitieron el ingreso al predio y sc dejo citacion al propictario 
y/o rcsponsable del inmueblc a Fin dc que se presente en la Alcaldia Local. Demuestra la 
renucncia de los rcsponsables por acudir al despacho y cumplir con el deber que la ley le impone. 
Oficio radicado No 20176710025822 del IDPC cn cl cual se allcga concepto dc norma para 
edificabilidad del predio y sc indica que le mismo es un bien dc in teres cultural con categoria B 
dc conscrvacion Arquitectonica; indica que no sea presentado ninguna solitud para la realizacion 
de obras dc primeros auxilios, cerramiento, reparacioncs locativas, ampliacion o adccuacion 
funcional para dicho predio. Dcmucsdra la norma dc edificabilidad, confirma la categoria del 
predio y la negadva dc los rcsponsables pro acudii: a cumplir con cl deber de conscirvar cl 
inmucble.
Informc Tccnico No JH-125-2018 del nueve (09) de agosto de 2018 en el cual el Arquitecto 
FRANCICO JAVIER HIGUERA NOVA conceptuo que Me permitieron e ingreso a la vivienda. 
se evidcncia qtte no le ban rcalipado ningnn mantenimiento a la casa, lambicn se cvidcncia que ttna parte de la 
atbierta central se demtmbd encima de un area de baitosy cocina. 2.- I^a cnbierta esta en teja de barro con 
estructura en madera de may mal estado”. Allega registro fotografico de lo observado. Dctcrmina cl 
incumplimiento rcitcrado del deber dc mantener y conservar el inmucble succsivamcntc, 
demostrando la condnuidad del hecho infractor.
Ampliacion a version libre y de exprcsion dc opiniones, en consecuencia, el veindocho (28) de 
febrero dc 2019 rindio ampliacion y manifesto sobre cl informe que sc le pone presente el 
dla que fueron a mirar si estaba asi, se habia derrumbado pern ya arreglamos maquillamosy pintamos. Ijj sinico 
fue arreglar la faebada pero no me dan permiso”. Conflrma la renuencia a intervenir cl inmueblc dc 
mancra dcfmidva y restablecer su uso como lo ordena la norma.
Informes tecnicos del 05/04/2019 y 3/04/2019 en el cual cl ingeniero Marlon Humberto Ospina 
praedeo visita de vcrificacion y manifesto que no le permitieron el ingreso, no obstante manifiesta 
que habia dejado citacion para que sc presentase el rcsponsable del predio en las instalaciones la 
alcaldia local de la candclaria el cinco de abril de los corrientes. Dctcrmina la renucncia de los 
rcsponsables por cumplir con los requerimientos adclantados por la administracion y en 
consecuencia del deber legal que les impone la ley para este dpo de inmucbles,
Consulta de procesos dc la Rama Judicial para cl proccso radicado No
11001311000720010024300 dondc se adclanta la liquidacion dc la succsion del ciudadano
HERMES GONZM.O PLAZAS GARZON y que sc cncuentra aedvo a la “letra” y en cl 
juzgado Veinticuatro (24) de Eamilia de Bogota, Demuestra la existencia del proceso dc sucesion 
y cl dcsintercs de los rcsponsables del predio pese a conocer los oFtcios que remite la Alcaldia 
Local de la Candelaria.
Consulta dc procesos dc la Rama Judicial para el proceso radicado No
11001310301020050016100 donde sc promovia demanda de declaracion de pertcnencia 
promovida por la ciudadana LUZ MARINA GUEVARA GOMEZ contra Hermes Gonzalo 
plazas y el cual se encucntra en secrctana y terminado por “desistimento /A'/A”mcdiante auto del 
veindseis (26) dc cncro de 2009. Demuestra que la desvinculacion de la ciudadana con cl predio 
pues sc denota que no ostento la calidad de poseedora amen de permidr el archivo del expediente 
por le desistimiento tacito.

12.

13.

14.

' 15.

16.
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19.
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Sc ticnc como rcsponsablc dc los hcchos invcstigados a los ciudadanos CRISl'IAN GONZALO 
PLAZAS ESCAMILLA idcntificado con la Ccdula dc Ciudadanla No 80.249.386, MAROL GONZALO 
P1.AZAS LOAIZA idcntificado con la Cedula dc Ciudadanla No 79.454.349, COLOMBIA PLAZAS 
LOAIZA idcndficada con la Ccdula dc Ciudadanla No 51.802.095, NOHOllA PATRICIA PLAZAS 
LOAIZA idcndficada con la Ccdula dc Ciudadanla No 51.817.292, SHIRLIY SAMANTHA PLAZAS 
NOVAS idcndficada con la Cedula dc Ciudadanla No 1032.441.851, GLORIA LOAIZA DE PLAZAS 
idcndficada con la Ccdula dc Ciudadanla No 20.325.846, ROCIO DEL PILAR PLAZAS LOPEZ 
idcndficada con la Cedula dc Ciudadanla No 52.911.752, JACQUELINE NATALIA PLAZAS 
ESCAMILLA idcndficada con la Cedula dc Ciudadanla No 1030.540.672 y 13RAYAN ALEJANDRO 
PLAZAS ESCAMILLA (mcnor dc edad rcprcscntado legalmenlc por Blanca Mircya Escamilla Florcx 
idcndficada con la Ccdula de Ciudadanla No 41.765.17); quicncs informo cljuzgado Scpdmo*(7°) de 
P'amilia del Circuito dc Bogoia scr los hcredcros del ciudadano HfiRMES GONZALO PI.AZAS 
GARZON idcndficado con la Ccdula de ciudanla No 17.022.872, cn su calidad de hcrcdcros del 
propiccario y rcsponsablcs del inmueblc dc la Callc 12 P No 2 - 69; a quicncs, cn cumplimicnto al debido 
proccso y derccho a la Defensa sc les comunica la actuacion y a quien sc les dio la oportunidad dc que 
cjcrcicran cl dcrccho dc defensa y que aporiaran las pruebas ncccsarias a la actuacion, a leaves dc diligencia 
dc expresion dc opinioncs sin que se atendiera dichos llamados.

1.2.6. DE LAS SANCIONES URBANISTTCAS

Detcnninado lo anterior queda plenamcntc probado para el dcspacho la infraccion a la normas dc 
Urbanismo por los aca administrados, idcntificados plenamcntc cn cl acapitc anterior, como rcsponsablcs 
del predio dc la Callc 12 F No 2 — 69, evidcnciandosc un ausente gesdon de mantemmiento y adccuada 
conscnraci6n por parte dc ella como lo ordena el Paragrafo 3° del articulo 66 del dccrcto 678 dc 1994, cn 
la que cs obligacion dc los propictarios y posecdorcs dc dichos inmucbles cs el mantcnerlos en buen 
estado y realizar obras tendientes a su prcservacion y conscrvacion y mantenimiento, como sc veriftco dc 
conformidad al material probatorio recaudado; cn tal senddo, corrcsponde al dcspacho dentro dc las 
facultadcs otorgadas por la ley, proccdcr a imponcr los corrccdvos perdnentes y que cl caso amcritc, cs 
asi que para cl caso cn cstudio, por tratarsc dc un Bicn dc Intcrcs Cultural dc la Categoria B, y que cl 
objeto dc la Ley Urbana cs cstos casos cs proteger cl Intcrcs General como lo cs cl patrimonio cultural 
para cllo la Ley urbana establccio una sancion especifica para csta clasc dc inmucbles, la ya schalada, cn 
la Ley 810 de 2003 articulo 2 numeral 3 en que se encuentra incurso cl rcsponsablc del predio quien sera 
acrcedores dc las multas previstas en dicho numeral, la cual no podra scr inferior a los setenta salarios 
minimos mcnsualcs legalcs vigentes, situacion juridica aplicablc al caso concrcto.

m

Veamos que El. ARTICULO 2o.DE LA LEY 810 DE 2003 SEN ALA: 

SANCIONES URBANISTICAS, El articulo 104 dc la Ley 388 dc 1997 quedara asi:

“Juts ujntaiouvs inbauislicas daran Ingur a la apUcaaon dc las sandoms a los rcsponsablcs cjuc a ivn/in/iadon sc detenmna, 
por parte de los alcaldes municipales y dishit ales, dgobernador del depart amen to de San A ndresy Proiudcnda o elf undo nano 
que reciba la delegation, quicncs las graduardn dc acuerdo con la grewedady magmtud de la infraccion y la reileracion a 
rcincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren: ”

3. Multas suceswas que oscilardn entre dies^ (10)y mute (20) salarios minimos /ega/es diarios ingentes por metro cuadrado 
de inleiveucion sobre el such o por metro cuadrado de constrnccion segiin sea el caso, sin que en ninghn caso la mult a snpere 
los tnescient os (300) salarios minimos mensuales legates vigentes, para quienes parcc/en, urbanicen o conslruyan en lemnos 
apfospara estas actuaciones, sin liceucia,y la suspension de los semcios ptiblicos domiciHarius, de conformidad con lo scnalado 
en la lay 142 de 1994.

Tambieu se apHcard csta sancion a quienes demuelan inmuebles dedarados de consemicion arquitedonica o rea/icen 
internenciones sobre los mismas sin la Hcencia respectim, o incumhlan las obligaciones de adccuada conservacion. sinperjuicio
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de la ohligctcwn dc recenstmccmi pwnsta en la presente ley. En es/os easos la sancion no podrd ser inferior a los setenta (70) 
salarios mtnhnos inensuaks legates vigentes". (Resaltamos)

Encontramos que el Numeral 3 del referido ardcnlo, se encucntran estipuladas 2 clascs de multa se hara 
la correspondicnte tasaci6n, cn el scnlido de determinar cual sc aplicablc al caso concrete y teniendo 
como base el Salano Minimo I.cgal Mensual Vigentc del ano 2019 en la suma dc $ 828.116 cl area afccta 
c> 60M2.

A)- En tal sentido para aplicar la multa tenemos que setenta (70) salarios mmimos mcnsuales legales 
vigentes multiplicado por cl salario minimo del ano 2019 * $ 828.116 nos arroja como resultado un valor 
de’s 57.968.120.

13)- Ssancion de quince (15) salarios minimos diarios vigentes; se dene valor del salario minimo diario 
legal vigente al ano 2019 es cquivalcntc a % 27.603 por 15 salarios minimos legales diarios vigentes = $ 
414.058 por cl area afectada dc 60MTS2, determinada en la informc tecnico, nos arroja un resultado de 
$ 24.843.480, valor total dc la multa.

En cl caso concrete se aniicara la sancion esgrimida en cl literal “A” del presente acapitc teniendo dc 
presenfe que la sancion no podra ser inferior a lo cstablecido en 70 SMLMV como lo ordena la norma 
citada mas arriba, pucs esta rcsulta mayor que la multa establecida por el area afecta, por lo que en efecto 
sc procedcra dc tal manera. En merito de lo cxpucsto el Alcalde Local de la candelaria cn uso dc sus 
facultades legales;

IV. RESUELVE

PRIMERO: Dcclarar infractor de las normas del regimen dc Obras y Urbanismos a los ciudadanos 
C1USTIAN JSONZALO PLAZAS ESCAMILLA identiEcado con la Cedula de Ciucladania No 
80.249.386, HAROL GONZALO PLAZAS LOAIZA identificado con la Cedula dc Ciudadania No 
79.454.349^SOLOMBIA PLAZAS LOAIZA identificada con la Cedula de Ciudadania No 51.802.095/ 
NOHORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA identificada con la Cedula dc Ciudadania No 51.817.292; 
SHIRLIY SAMANTHA PLAZAS NOVAS identificada con la Cedula de Ciudadania No 1032.441.851^ 
GLORIA LOAIZA DE PLAZAS identificada con la Cedula de Ciudadania No 20.325.846, ROCIO 
DEI, PILAR PLAZAS LOPEZ identificada con la Cedula dc Ciudadania No 52.911.752^ACQUELINE 
NATALIA PLAZAS ESCAMILLA identificada con la Cedula de Ciudadania No 1030.'540.672 
BRAYAN ALEJANDRO PLAZAS ESCAMILLA (mcnor de edad representado legalmentc por Blanca 
Mircya Escamilla Florez identificada con la Cedula de Ciudadania No 41.765.17); quicnes informo el 
Juzgado Scptimo (7°) de Enmilia del Circuito dc Bogota ser los hcrederos del ciudadano HERMES 
GONZALO PLAZAS GARZON identificado con la Cedula dc ciudania No 17.022.872, 
consecucncia rcsponsables del inmucble, por la falta dc mantenimiento a un inmucble declarado de 
in teres cultural y TRATAMIENTO ESPECIAL DE. CONSERVACION HISTORIC A, CATEGORI/\
B (Conservacion Arquitectonica) ubicado en la CiVLLlf 12 F No 2 — 69 de esta localidad dc conformidad 
t. lo cxpucsto cn la parte considcrarivn del presente acto administrativo.

y

y 91
cn

SEGUNDO: Imponcr ^ los declarados infractores, ciudadanos CRISTIAN GONZALO PLAZAS 
ESCAMILLA identificado con la Cedula de Ciudadania No 80.249.386, HAROL GONZALO PLAZAS 
LOAIZA identificado ccn la Cedula de Ciudadania No 79.454.349, COLOMBIA PLAZAS LOAIZA 
identificada con la Ccdul-a dc Ciudadania No 51.802.095, NOHORA PATRICIA PLAZAS LOAIZA 
identificada con la Cedula dc Ciudadania No 51.817.292, SHIRLIY SAMANTHA PLAZAS NOVAS 
identificada con la Cedula de Ciudadania No 1032.441.851, GLORIA LOAIZA DE PLAZAS 
identificada con la Cedula dc Ciudadania No 20.325.846, ROCIO DEL PILAR PLAZAS LOPEZ 
identificada con la Cccula dc Ciudadania No 52.911.752, JACQUELINE NATALIA PLAZAS 
ESCAMILLA idendficaca la Cedula de Ciudadania No 1030.540.672 y BRAYAN ALEJANDRO 
PLAZAS ESCAMILLA (mcnor de edad representado legalmentc por Blanca Mircya Escamilla Florez

con
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idcndficada con la Ccdula de Ciudadanfa No 41.765.17); quiencs informo cl Juzgado Scpdmo (7°) dc 
Pamilia del Circuito dc Bogota ser los herederos del ciudadano H17RMES GONZALO PLAZAS 
GARZON idcmificado con la Ccdula de ciudanla No 17.022.872, cn consecucncia rcsponsablcs del 
inmucblc, SOLIDARIAMENTE, la sancion urbanistica dc MULTA dc CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS MLCTE
($57,968,120), conformc a las normas aplicables a los inmucblcs' con catcgom B de Conscn'-acion 
Arquitcctonica dc conformidad a lo cxpucsto cn la parte motiva dc cstc provcido.

TERCEllO: Ordcnai: a las dcclarados infraclorcs, procedan a rcalizar cl mantenimiento y 
conscrvacion debida del bien inmucblc dcclarado dc intercs cultural
ESPECIAL DE CONSERVACION HISTORICA,
Arcjuitectonica) ubicado en la CALLE 12 F No 2 — 69, aclividades que deberan rcalizar previa 
aprobacion del proyecto por parte del Insdtufo Distrital dc Patrimonio Cultural y dc la Licencia dc 
Construccion otorgada por el curador urbane. Para cl cumplimicnto sc concede un termino dc 
Scsenta (60) dias, si vcncido el plazo otorgado no sc ha demostrado la adecuacion a las normas dc 
urbanismo, sc procedcra a la imposicion de multas por el mismo valor dc conformidad al arbculo 3 
dc la Ley 810 dc 2003, termino que empezara a regir una vcz en firmc cl presente Acto 
Administiadvo.

y TRATAMIENTO 
CATEGORIA . B ‘ (Conservacion

CUARTO: Disponcr que la multa impuesta sea consignada a favor dc la Tcsorcria Distrital con dcstino 
al Pondo dc Dcsarrollo Local de La Candelaria, una vcz cn firmc la presente resolucion. AdvertE que en 
caso dc incumplinncnto sc perseguira por la via coactiva, para lo cual la jurisdiccion coacliva cjccutara la 
multa aqui liquidada y causada.

QUINTO: Contra la presente resolucion proccden los rccursos de reposicion ante esta misma autoridad 
y cn subsidio cl de apelacion para ante cl Consejo dcjusticin, dentro dc los cinco (5) dias siguientes a su 
nouficacion.

SEXTO: Nodfiquese la presente resolucion cn los terminos del Art. 44 y 45 del Dccrcto J^cy 01 de )984 
Codigo Contencioso Adtninistradvo — C.C.A.

NO'ITFIQUESE Y CUMPLASE

DERONMANUEL CAL
Alcalde Lon;al dc la Candelaria

du 01Canillo / ['rnlesiuual dc Apoyo Olicina 
wnn i^i;ip;irro Snlj;:u!(i / Cunrdiiiadur Aicn ilc CjcMii’it 
Midmcl Oyucla Vaiips / Alxifjadii Ascsor del Oespneh

I'l'iiycaA1 
Kccisi) v ApiobAl 
Aprobij: [/

fil'i

4i|iciv;i Jimdica...

NOTIFICACION AL MINISTERIO PUBLICO

Hoy, ZO'ffZ'ZOm se notified del anterior Acto Adminislradvo al Agente del Ministerio
Publico, quicn cntcrado firma como aparcce,

7
Agente del M-niiste^io Publico
Pcrsoncria Local dc la Candelaria
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NOTIFICACION PERSONAL A LOS INTERESADOS

dks, siendo las 0(1 boras, se notifico perspnalmcnte del
Kk4to,\ &L^rla

En Bogota D.C., a los 
contcnido dc la presente Resolucion, a: 
identified con S' cc (L. \\ a . .

quien se 
, Expedida

. Dejando constancia, que sc hace entrega de cojaia Integra y gratuita'/g j{p>
del prcsente(acto ai^iaistrali^p al (la^notificado (a).
en ✓or

a o Xlz £42“
Quien Notifica4'6Tmcado

boras, se notifico personabnente deldias, siendo las.En Bogota D.C., a los 
contcnido de la presente Resolucion, a: quien se 

., Expedida
.. Dejando constancia, que se bacc entrega de copia Integra y gratuita

N°identified con •>
cn
del presente acto administrativo al (la) notificado (a).

Quien NotificaNotificado

dias, siendo las. boras, se notified pcrsonalmcntc delEn Bogota D.C., a los 
contcnido dc la presente Resolucion, a: 
identified con______________________

quien sc 
., Expedida

.. Dejando constancia, que sc bace entrega de copia Integra y gratuita
N°

cn.
del prcsente acto administrativo al (la) notificado (a).

Quien NotificaNotificado

boras, se notified personabnente deldias, siendo las.En Bogota D.C., a los 
contcnido dc la presente Resolucion, a: 
identified con______________________

quien sc 
Expedida

.. Dejando constancia, que se hace entrega dc copia Integra y gratuita
N°

en.
del presente acto administrativo al (la) notificado (a).

Notificado Quien Notificar

En Bogota D.C., a los 
contcnido de la presente Resolucion, a: 
identified con ______________________

dias, siendo las. boras, se notified pcrsonalmcntc del
*__, quien sc
__, Expedida

.. Dejando constancia, que sc hace entrega de copia Integra y gratuita

' f
N°

en.
del presente acto administrativo al (la) notificado (a).

Quien NotificaNotificado
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