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AVISO

La Secretaria Jurídica clel rnunicipicl de Anapcrin'la en uso de $us facultacles legales
y reglamentarias. on espeD¡al las confericjas pCIr la t..ey '1437 cJta 2011, prclcecje a
notrfícar a través de este ñleclic, et Auto f.J" 028 del 14 cle octubre de 2021 ';pr:r rneclit:
clel cual se ordena el currnplirniento de ia resio[Nción NI'2ü85 ciel 10 de septierrrt:re
de 2.(l?-1ii", estos F,ernlanectarán pubficacios POR ü¡t\ütCI mlAS tJesrJe eri clía crchcl
(08) cle noviemkrre c{e 2t}2'l siendo las 8:0CI a.m. hasta eldía rJoce (12) cle r¡oviernbre
de 2021 a las 5:30 pN'T] en oonsecrrencia la ncrtificar;ión s;e entenderá suntida desde
la fecha de publicación cJtl este aviso.

ATTÜ ADMIF,IIST[TAT!VO FEC[.IA ENTIL]AD N.IOTIFICABO

Auto hl" 028 de
?_t)?_1

't4 rje octuk¡re
de 202'l

Murnicipio de
Anapoima

Terceros
incleternrinaclos
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Al"JTCI l,lo.028-2021
14 de oct¡¡bre de Z0ll

POR MEDIO DEL CUAL §E ORDHNA HL CUltflPLlllillENTO DE LA RESOLUCION hto.
2OE5 DEL ,tO DE §EFTIEltflBRE DH 2O1E

DEPEf.ilDHNCIA

QL'ERELL,ANTE

QUERELLADO

TIPO DE PROCESO

ASUNTCI

El alcalde Municipal en
conferidas en el aüículo
388 de 1997, Decreto
siguientes.

DE.SFACI-IO

DE OFICIO

HERNANDO MENDOZA VI LLALBA

INFRACCION AL REGIMEN DE OBRA
ORDENAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUC|ON No. 20BS DEL 10 DE SEPTTEMBRE
DE 2018, POR MED¡O DE LA CIJAL SE
RESOLVIO ACTUACION ADMI NSITRATIVA.

uso de sus facultades y atribuciones iegales, en especial las
315 constitucional, y la normatividad que reguló el proceso, L.ey
1355 de 1970, Ley 1437 de ZA11', y en consideración a l«¡s

ANTECEDENTE§

El proceso administrativo que se acjelantó en contra dei señor Hernando Mendoza
Vitlalba, como propietario det prerJio irjentificado con cécJula catastral Nlo CI1-00-0082-
0004-000, iniciÓ a raíz de una solicitud elevada por el secretario de Despacho de la
Secretaría para el Desarrollo lntegral, ahora secretaria de Pianeación, en el mes de abrll
del año 2014 mediante oficio interno [rlo. 'X40-037 con fecha de radicado 23 de abnil de
2414. En esta, soportada con el lnforme técnico F,lo. 014-SPDI de 2014, informaron que se
realizÓ una construccién cle cuatro pisos, que no contaba con licencia de construcción, no
cumplía con el sistenna estructural NSR-10 y que podía generar un gran riesgo para los
habitantes y para las viviendas vecinas.

Con base en esa información, se dio inició cie la actuación adnrinistrativa por infracción al
régirnen cle obra, a través del Auto No. 022-2014. En este Auto, se avocó conocimíento,
se ordenó la práctica de pruebas, se citó a clescargos al presunto infractor y $e oornisionó
a la Oficina Asesora Jurídica, ahora SecretarÍa Jr-¡rídica, para practicar las pruebas e
instrucción.

Una vez abarcadas las acciones ar¡terir:res, se formularon cargos en contra del señor
['lernando Mendoza Villalba por infrirrgir las disposiciones contenírjas frente al rd:girnen de
ohra, rnediante Resolución No. 2166 del 21 de noviernl¡re rle 2017, qr.le resc¡lvió:

wíyi,v.anapoima-cunci inamarca. gov.co
alcaldia@anapoi rna-cundinarnarca.§¡ov.co
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"ARTtCul-CI PRIMERA..; folmulY
tvtettooze vl LLALBA identificado
propietario del inmueble ubicado

inmobiliaria No. 1 66-21 305.

cargos en contra del señor HERNANDO

con cédula de ciudadanía No. 9536, como

en Anapoima e identificado con matrícula

CARG0 01: tnfringir presuntamente las disposiciones esfab/ecidas en elnumeral3

det articuto z i" ti t[v ato oe 2óOS, retaciónada para un totat de 127.8092 mt?"'

()

Er señor Hernando Mendoza viilarba, presentó. memoriar refiriéndose a ra precitada

Resolución una vez es notificado de la ,ir*., adjuntando los documentos que consideró

pertinentesparatenerseencuentadentrodelprocesoadministrativo.

Fosteriormente, a través del Auto No. 002 del 15 de enero de 2018 se requiriÓ al comité

de Gestión del Riesgo del Municipio de Anapoima para que presentara r¡n informe

exponiendo la s¡tuaci§n del predio áe conformidad con sus competencias' así mismo se

requirió a la secretri¡u o" pláneación páru qu" informara si a esa fecha el señor Mendoza

VittrtUu había ejecutado alguna actuaciÓn'

una vez es recepcionada la documentación requerida' se expide el Auto No' 006 del 07

de enero de 2018,';;*Jo áár crar-rá 
"on."oió 

er término para aregar de concrusión,

termino en el cual eisenor Mendoza Villalba presentó los correspondientes alegatos'

Abarcada todas las etapas mencionadas dentro del proceso, decretadas y practicadas las

pruebas, se expidióla iiesolu"ión No. 20g5 del 10 de septiembre de 2018, por medio de

i, 
"ráf 

se resolvió una actuación administrativa, decidiendo:

ARTICU]} pRtMÉRO: DECIAR AR infractor al señor Hernanda Mendaza villalba

identificado con céduta de c¡udidanía No. 9536 de Bogotá, cJe haber trasgredido el

régimen de obra legat vigenfu, for co¡tstrucción adetantada en /a transversai 5 No'

8-115 sur de confolmidad con la parle motiva de esta providencia'

AilTlcul.osEGUtYDo:IMP}NERalseñorHernandoMendozaVillalbasanciÓn
urbanística iqulrtrrte a veinte (20) satarios mínirnos legates diarios por metro

cuadrado ciistru¡do para el año 2017, esto es, sesenfa y dos millones ochocientos

cincuenta y siete mit novedenfos noventa y sels pesos con dos cenfavos

($O2.s5T.góa.Ozl de conformidad con la pafte motiva de esta decisiÓn'

ARTTC¡,JLA TERCERO: C}NCEDER at infractor el término de sesenta @a) días

para adecuar las oóras a la licencia correspondiente. Adviñiendo que, sl vencido

este plazoro "" hubiere tramitado la ticencia o adecuado /as obras a la misma, se

procederá a ordenar, a costa del interesado, ta demoticiÓn de /as obras eiecutadas

en contravenciÓn a la misma y a ta imposiciÓn de /as multas sucesivas'

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
alcaldia@anapoirna-cundinarnarca'gov'Go

Calle 2 # 3-36 CÓdigo Postal 252644
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ARTICULO CUARTO: Notificar a las parfes en /os térrninos estabtecidos en la Ley
1437 de 2011 y at Ministerio púbtico.

AR'TlclJLo QWNTa: Contra /a presenfe providencia pracede el recurso de
repasiciÓn, el cual deberá interpanerse dentro de /os diez (10) días siguientes a la
notificaciÓn de la providencia, de confarmidad can lo ordenado por el artículo T6 de
la Ley 1437 de 2At 1 .

En contra delActo Administrativo en melrción, ei senr¡r lVlend«r,ra Villalba presentó recurso
de reposición, el cual se resr¡lvió disminuyendr: el valor cje la sancién cje ?0 a 10 smcjlv.
Los demás acápites contenidos en la Resolución recurriria, se ratificaron, cle la siEr.riente
forma:

ARTICULO PRIMERO. - MODIFICAR e/ arfículo tercero de ta Resoiución No.
2085 de fecha 10 de septiembre de 2019 el cual quedará así:

"ARfiCALO IERCER0: MPANER at señor Hernanda Mendoza Vitatba
. sanciÓn urbanística equivalente a diez (10) Sa/arios Mínimos Legates

Diarios Vigentes para el aña 2017 por metro cuadrado de infracción, esto
es, la suma de treinta y un millones cuatrocientos veintiocho rnil
novecientos noventa y ocho pesos con 1 centavo ¡nonecla corriente
(31 .428.998,1)".

ARTTCUÍ-O SEGU TDO. - CO,VF'IR lfÁR en io ¿Je¡'nás /c, re-sue/fo en ia Reso lucion
No. 2A85 de fecha 1A de septiernbre de Z?t g.

En consecuencia, se emitió cánstano¡a de ejecutoria el rlía 26 de enero de 201g,
quedando en firme la decisión, in¡ciandc¡ entonces el plazo concedido de sesenta (60) rlías
para que procediera con la denrolición, plazo gue se curnplió el clía 27 de mazo cle 2019.

Posteriormente el infractor interpuso solicitud de Revocatoria Directa en contra c.!e las
Resoluciones No. 2085 del 10 de septiembre de 2018 y i{o.052 del 17 de enero de 2019.
Al respecto y rnediante ftresolución No. 1317 del 03 de julio de 2019, se resolvié negar las
pretensiones de la misma.

Seguidamente y con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 2085,
respecto a la demoliciÓn de la construcción, el señor alcalde municipal, expidió Auto l.,to.
036 del 17 de julio de 2019 ordenando el curnplimiento de lo ya resuelto en el acto
administrativo descrito, fi¡e así como requirió a ta Secretaria cle Hacienda para que iniciara
los pl'ocesos de cobro cnactivo respectivos, y a la Secretaría cie Planeación para qr¡e a
través de sus direcciones administrativas realizara la demotición.

Como antecedente relevante dentro del proceso acJr¡rinistrativo sancionatorio, se tierre que
la Secretaria Jurídica solicitci al Cor¡rclinador de Riesgcls y Desastres y al Secretario cJe
Flaneacién, la realización de una nueva visita en el lugar con el fin de expedir un nuevo

r¡/!vwanapoirna-cunclinamarca. gov.co
alcaldia@anapoirna-cundi narnarca. gov.co
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inforrne técnico actual¡zado. Dejando como resultado el informe técnico No.036- DDTU-

Sp- de ZO2O, con el fin de verificar el estado de la construcción y proceder con el

cumplimiento de lo ordenado, este informe hace una descripción detallada de las cuatro

plantas construidas y concluye que:

" pese a las patotogías exisfenfes, no se observaron flsuras o grietas a nivel

eátructurat que indiquen la fatla de /os elementos, sin embargo, se debe tener en

cuenta que estas p'atologías pueden progresar con el tiempo y debilitar aún más

los elementos esfrucf urales, haciéndola vulnerable a la principal amenaza, que en

este caso es un evento sismlco". .. en algunas calumnars donde se encuentra

embebida /os fuóos hidrasanitarios, ya se están reflejando /as griefas por una

presunta fatta, igualmente en /os muros de las fachadas,los pisos de la vittienda y

el andén de la Primera Planta".

Otros precedentes importantes dentro del proceso y posterior a este, han sido los

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Desastre, en donde se ha tratado la

p.¡i"rnati.a con la construcción del señor Hernando Mendoza Villalba y la vulneración y

amenaza de la misma.

En et Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del dia 29 de enero de

2021, registiado en et Acta No.001-2021, se resaltó la importancia de revisar la opción

presupuistal para llevar a cabo estudios de vulnerabilidad y amenaza de.la construcción,

y de'esta forma establecer el estado real de amenaza para tomar las acciones de

mitigación.

En el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del dia 26 de febrero de

2AZl, registiado en el Acta No. 002-2021, vuelve y se resalta la importancia de continuar

con el §ro"eso de demolición, teniendo en cuenta que el señor falleció y existe la
preocupación respecto a la localización de los herederos o sucesores procesales.

Dejando en evidencia que ha sido un tema de alto talante dentro de los asuntos a tratar

en las sesiones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, por su

urgencia manifiesta y la necesidad de evitar los riesgos que puede ocasionar esa

co-nstrr¡cción. Tal y como se ha evidenciado en los últirnos informes técnicos presentados

por el Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en

conjunto con la Secretaría de Planeación, donde han señalado reiterativamente que las

om¡liones de implementación de normas técnicas de construcción en la vivienda objeto

del Litis, generan una amenaza y riesgo permanente de ruina que puede afectar no solo a

los residentes del inmueble si no a los residentes vecinos.

Proceso judicial.
El 1B de iulio de 2019, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot,

admitió la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por el señor

l-.lernando Mendoza villalba en contra del Municipio de Anapoima.

wm¡v. ana poima-cund ina marca. gov.co

alcaldia@anapoirna-cundinamarca.gov.co

Calle 2 # 3-36 Código Postal 252644
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La parte demandante solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 2085 del 10
de septiembre de 2A18 y Resolución No. 052 dei 17 de enero de ZA1g, que CIomo
consecuenc¡a y a título de establecirniento del derecho se condenara al illunicipio de
Anapoima a Flagar los daños y perjuicios morales al señor Hernando Mendoza Villalba en
la suma de cien salarios minirnos mensuales.

Los argunrentos se enfocaron en la configuración de la caducidad de la facultad
sancionatoria del Estado, la que predicó acaecida no solo entre la fecha de los hechos y
la de ia ResoluciÓn que sancionó al demandante, sino entre la fecha en eue irrició el
proseso y la de la Resoluoión que la definió.

En junio '18 de 2021 se notifico sentencia del Juzgaclo Frinrero Administrativo de Girarclot
que NEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. Como argumentos c.!e ta decisión
señaló:

Ahora bien, en tesis de la demanda, para la fecha en el que el ALCALDE
MUNIICIPAL DE ANAPOIMA expidió la citada Resolución había operado la figura
de la caducidad contemplada en la legislación, prernisa en virtud de la cual, con el
fin de determinar si le asiste o no razón al extremo actor, debe recordarse que el
conteo de caducidad tiene lugar de dos formas diferentes, esto es, dpqd.g...u.m
tffi-.eqpecifiga, cuando el hecho que dio origen a la sanción se materializa en un
solo acto, no obstante, cuando se trata cle actuaciones continuas, riebe darse
aplicación a la fiqura del hecho continuado, situación en la cual el conteo inicía
desde la culminación de dichc¡s actos.

En esa secuencia, aunque el dernandar¡te inslstió en ta fig¡ura cle la cacnucidad
al señalan que para la fecha en que adquinié el bien immueble ya se
encontraba edificada la construcción que rtio tugar a Ia lmposición rJe !a
sanción y que aun cuando en sracla de discusión no se tuviere esto en
cuenta, tormando la fecha de inicio de la actuación con la de expedición clel acto
administrativo sancionador, ya habrían transcurrido los tres años que prescribe ia
norrna, el Despacho debe hacer las siguientes precisiones que inrpiden que el
conteo se efectúe en la forma pretendida por el der¡randante. (...)

Toclo lo que se ha reseñado es lo que inrpicle que el Despacho pueda tener conlo
cierto que desde que el señor HERNANDO MENDOZA VILLALBA adqulrió et bien
no realizó edificación adicional a la que existía, o que desde la fecha en que se
iniciÓ la investigación aclministrativa no se efectuó algurna otra construrcción, pues,
debe decirse, Ia parte demandante tampoco acreditó en tal senticlo, pues se lirnitó
a hacer afirmaciones sin a¡rortar ¡rruebas icltineas pará que ¡rudiera tenerse oorno

\M/vwanapoima-cundinamarca.gov.co
alcaldia@anapoima-cundinarnaria.gov.co

Calle 2 # 3-36 Código Postal 252640
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cierto su dicho, pues; el único testigo que trajo al proceso, sólo fortaleció la tesis

de la parte demandada. Observada entonces la imposibilidad de tener como

acreditada la fecha en la que se culminaron las obras en el inmueble ubicado en la

Transversal 5 Sur No. 8-115 del MUNICIPIO DE ANAPOIMA, el Despacho tendrá

como momento para inic¡ar el conteo deltérmino de caducidad, el 12 de diciembre
- de 2017, fecha de la visita que fuera realizada de manera conjunta entre el

ingeniero JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO, lngeniero Civil

Contratista de ta SECRETAR|A DE PLANEACIÓN y el señor MANUEL ENRIQUE

ZAPATA RICO, Coordinador de| CONSEJO MUNIC]PAL DE GESTÓN DEL-

RIESGO DE DESASTRES det MUNICIPIO DE ANAPOIMA3T, pues, fue solo al

realizar dicho informe que se pudo ingresar al inmueble y evidenciar de manera

contundente las obras que se habían realizado al margen de las especificaciones

técnicas, las cuales suponen el riesgo de inestabilidad del inmueble y que se

adelantaron sin contar con licencia de construcción, que fue en lo que se soportó la

decisión adoptada en la Resolución No. 2085 de 10 de septiembre de 2018, que

señaló: ««Que toda vez gue existe incumplimiento total en materia urbanística

por parte del señor Hernando Mendoza Villalba, asi como un no

cumplimiento a las normas de sismo resistencia generando alto riesgo de

colapso considera el despacho que la sanción aplicable será la máxima legal

'indicada en el pliego de cargos (...)38» En ese orden, contrastado que' como

se indicó, Ia fecha en la que la administración tuvo conocimiento efectivo y

total de las actuaciones fue el f 2 de diciembre de 2017, el término con el que

contaba la administración para adelantar y decidir el trámite administrativo

fenecia et 12 de diciembre de 429, por lo que, como quiera que, la

Resolución No. 2085 fue expedida el l0 de septiembre de 2018, sin necesidad

de realizar mayores elucubraciones, se evidencia que fue proferida dentro

del término legal, sin que hubiese operado elfenómeno de la caducidad de la

facultad sancionatoria del Estado. En virtud de lo señalado y al no haberse

logrado desvirtuar la -..presunción de legalidad que cobiia el acto

administrativo demandado y por no presentarse cargo adicional contra el

acto administrativo que imponga análisis adicional por parte de esta

operadora Judicial, el Despacho negará las pretensiones de la demanda.

En virtud de lo anterior, este proceso culminó con Sentencia emitida el 17 de junio de
2021, por medio del cual Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot
resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Es importante señalar que durante el proceso, y antes de proferir el fallo, el señor

Hernando Mendoza Villalba, fallece, razón por la cual, en el trámite de la actuación final,

Se reconoció como Sucesor procesal a la señora Luz Mery Ariza Murillo.

www anapoim a-cund inam a rca. gov.co
alcaldia@anapoirna-cundinarnarca.§rov.co

Calle 2 # 3-36 Código Postal 252.644
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Esta informac¡ón es corroborada por el despacho a través de ta pagina Web de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual certifica que el numero de cedula g.536 se
encuentra en estado cancelado por muefie. Cócligo de Verifica cian 2414A221126.

Aunque el proceso se encuentra en apelación, el riesgo que se presenta es tan alto, que
pone en peligro valores superiores como la vida y la integnidad personal de fos habitanies
y de la comunidad, por lo que se hace necesario continuar clando cumplimiento a la
órdenes emitidas en los actos administrativos sancionatorios.

TONSIDERACIO¡TES

Teniendo en cuenta que el procesc, adrninistrativo sancionatorio se adelantó en
cumplimiento de totlas las etapas procesales, res¡retantlo el cierecho al clebido proceso y
que ei proceso judicial adelantado ante Juzgado Primero Adrnir¡istrativo clel Circuito
Judicial de Girardot ci¡lminó en priniera instancia, ratificando la decisión tomada por la
adrninistración rnunicipal, considera el despacho pertinente continuar con el cumplirniento
de la ResoluciÓn No.2085 del 10 de septiembre de 2018, el cual quedó en firme el clía 26
de enero de 2019, una vez se resolvió y notificó el recurso de re¡rosición interpuesto,
debido a los valores e intereses generales puestos en peligro con el inmueble objeto del
proce§o.

La Resolución evocada ordené la demolición de la construcción elevacla en la clinección
Transversal 5 No.8-115 sur del Municipio de Anapoíma, predio identificado con la
matriculo No.166-21305, con cedula catastral No. 01-00-0082-0004-00, de propiedac.t del
infractc¡r, señor Hernandc¡ Mendoza Villalba por no contar con la respectiva licencia tie
construcción y presentar fallas que pueden ocasionar riesgos inminentes a los habitantes
de la misma y vecinos delsector.

La construccién fue descrita de la siguiente manena en los informes técnicos incorporados
conT0 pruebas:

lnforme Técnico No. 014 SPDI cle zAM.

"la construcción presentada se compone básicarnente de dos unidades de
construcciÓn, la primera can entrada principal sobre /a úrasyersal 5 sur, donde la
fachada aparenta un predio tle 2 plantas".
"sin emhargo, al revisar la construcción desde un castada enorme, se evidencia
que sobresalen 4 nitteles adicionales, con]o se menciano anteriarmente, adernás
de na contar con la respectiva licencia de construcción, esfos niveles carecen de
un sistema estructura! que garantice el cumplimiento de las normas de s¡smo-
resr'sfencra wSR-f0, además de generar un potencial peligro tanto para /os
habitantes del predio como para sus l,ecinos".

"La construccian consrsfe en muros cte rnarnpostería tipa lttoque, srn

confinamientos y que usa üomo placa de enfrepr'so e§?eso/"es de
aproxintadamenfe l0crn ,Ce cctncreto enfre /,ts que se cc,iclcaron pediles mlefái¡cos
y bloque, esfas "placas" no tienen ninguna co¡ttinuidad, ni unifctrrnidad evidente
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entre su inicio y parte finat. Adicionala esfo et 4 nivet de la parte posterior de la

construcciÓn es donde reposan tanques de almacenamiento de aguas sobre una

to¡ta de concreto de un espesor menor a \cm, esto teniendo en cuenta la carga

que puede generar el tanque a toda capacidad sobre la estructura se canvie¡te en

atro factar de riesgo sobre la construcciÓn"'

lnforme Técnico No. 022 SPDI de 2A17 '

,,6 construcciones aclelantadas srn la respectiva licencia de cr¡nsfrucciÓn; la

vivienda construida presenta una irregularidarJ en la altura, por lo que las áreas

construidas se pueden agrupar en 5 niveles de construcciÓn escalonados e/

primero entre las cofas +4.18+5.22 can un área de 14.3777 m2; el segundo entre

/as cotas +6.95+7.2T con un área de 14.274m2: el tercer nivel entre /as cofas

+T.Zg+7.3g con un área de 17.552 m2; el cuarto nivel en la cota +7.87 con un área

de 21.660 m2. Área total de construcción que se cataloga coma infracciÓn de

127.8092 m2".

En los informes y en la documentación que reposa en el expediente se dejó claro que no

existe licencia de construcción ni solicitud de la misma en el archivo de la secretaría de

Planeación y que la construcción al no haber contado con el cumplimiento de la

reglamentación específica para desarrollarla, presenta en la actualidad riesgos que

amenazan daños estructurales los cuales pueden ocasionar perjuicios inminentes e

irremediables a los habitantes del bien inmueble y a los vecinos del sector.

eue identificada la construcción objeto de la infracción de obra, y teniendo en cuenta que

el térrnino de sesenta (60) concedido al infractor para que procediera por su cuenta con la

demolición, ya pereció, es procedente continuar con la demolición no sin antes advertir

que a raíz del fallecimiento del señor Hernando Mendoza Villalba, se tramitará el proceso

de demolición teniendo en cuenta a la señora Luz Mery Ariza Murillo como sucesora

procesal, de acuerdo al reconocimiento efectuado dentro del Proceso de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho adelantado ante el Juzgado Primero Administrativo del

Circuito ..!udicial de Girardot.

En mérito de [o expuesto, el suscrito

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente, en los térnrinos de los artículos 67 y

siguientes del CPACA, a la señora Luz Mery Ariza Murillo, en su calidad de sucesor

procesal del señor Hernando Mendoza Villalba del contenido de la Resolución No. 2085

del 10 de septiembre de 2018 y Resolución No. 052 del 17 de enero de 2019'
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ARTICI"JLO SEGl,,th¡DO: NOTIFICAR a través de publicación en L¡n rnedio de
comunicación, en la página del municipio, la cartelera municipal y cualquier otro medio
idóneo, a quien se crea con derecho para intervenir en el presente trámite.

ARTíCULO TERCERO: Una vez notificado el contenido cte tos actos administrativos
señalados en el artículo primero del presente auto, se concederá el mismo tiempo
otorgado al infractor Hernando Mendoza Villalba, es decir, el térrnino de sesenta (60) días
para adecuar las obras a la licencia correspondiente. Advirtiendo que, si vencicio este
plazo no se hubiere tramitado la licencia o adecuado las obras a la misma, se procederá a

ordenar, a costa del interesado, la demolición cle las obras ejecutadas en contravención a

la misma, tal y como se señala en la Resolución 1.1o.2085 del 10 de septiembre de 2018
ratificada mediante Resolución No. 052 del 17 de enero de 2019.

ART¡GI,JLO CLIARTO: RECI,.IRSOS. Contra el presente Auto de cumplimiento, no
procede recurso alguno conforme lo emana el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ART¡CULO QUINTO: ORDENAR la publicación de la parte resolutiva del presente Auto,
en la página web del rnunicipio de Anapoima, como está dispuesto en los artículos 37 y 73

de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO SEXTO: Por secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

Dado a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mii veintiuno (2021).

UGO ALEX,AN R EERMÚDEZ
Alca Munici

Rev¡só. Laura Hetena Qu¡ntero Maftínez- Secretana yurí¿baü
Pmyedó: Alcira AndÉa Castro Escf,bar -Profes¡onal UniveÑtano\

www ana poim a-cunci inamarüa. gov.co
alcaldia@anapoima-cundinarnarca.gov.co

Calle 2 # 3-30 Código Postal 252640

§4r¡ as0azs6 - 8s93060 Ext l0,t-105-106


