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Bogotá, 05 de octubre de 2021    
Oficio No.  1581 
 
 
Señor 
Néstor Orlando Guitarrero Sánchez 
Alcalde Municipal 
Cota, Cundinamarca 
Carrera 4 No. 12 - 63, Palacio Municipal  
Código Postal 250010  
Email: gobierno@cota-cundinamarca.gov.co 
Teléfonos: (601) - 3 16 1800 
Cota - Cundinamarca. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DISCIPLINARIO IUS  
                  IUS E-2019-244791 IUC D-2019-13657541. 
 
 
Cordial saludo,  
 
 
En el marco del proceso disciplinario del asunto y con el fin de dar cumplimiento a la 
asignación No. 743 del 09 de septiembre de 2021, suscrita por la Directora Nacional 
de Investigaciones Especiales, respetuosamente se solicita aportar la siguiente 
documentación, a fin de que obre como prueba en el marco del proceso disciplinario 
que nos ocupa. 
 

- Copia del avalúo comercial del inmueble ubicado en la calle 9 No. 2B-37 del 
municipio de Cota, Matrícula Inmobiliaria 50N-20558447, al cual se hace 
referencia en el numeral XII de los contratos de arrendamiento Nos. 842 de 
2018 y 484 de 2019 y del que se menciona un área de 650 m2 para el predio 
mencionado. Certifique si ese mismo avalúo fue el que consideró la 
administración municipal para establecer el valor del canon de arrendamiento 
del inmueble. 
 

- Certificación en la que conste la reglamentación de uso y ocupación del 
inmueble ubicado en la calle 9 No. 2B-37 del municipio de Cota, Matrícula 
Inmobiliaria 50N-20558447, vigente al momento de la elaboración de los 
estudios previos y firma de los contratos de arrendamiento Nos.842 de 2018 y 
484 de 2019. 
 

- Copia de la Licencia de Construcción No. 900.64.066 del 22 de febrero de 2017 
en modalidad de obra Nueva, otorgada al inmueble ubicado en la calle 9 No. 
2B-37 del municipio de Cota, Matrícula Inmobiliaria 50N-20558447 y No. 
Catastral 25-214-01-00-00-00-0061-0014-000-0-00-00. 
 

- Sírvase certificar si el área total construida del predio en comento, indicada en 
650 m2 tanto en la propuesta económica para arrendamiento del inmueble 
hecha por el propietario del predio como en los contratos de arrendamiento 
Nos.842 de 2018 y 484 de 2019, corresponde a la misma área aprobada por la 
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licencia de construcción expedida en su momento por la Secretaría de 
Planeación Municipal de Cota para el referido predio. En caso contrario, 
certifique cual es el soporte de dicha diferencia de área total construida. 

 
 
Esta información se requiere con carácter urgente, para el esclarecimiento de los 
hechos objeto del proceso disciplinario que nos ocupa, con lo cual deben ser 
allegados al correo electrónico hlgomez@procuraduria.gov.co en un término no 
superior a cinco (5) días. 
 
Agradecemos su oportuna colaboración. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 

Henry Leonardo Gómez Castiblanco 
Profesional Universitario Gr 18 
Dirección Nacional Investigaciones Especiales  
hlgomez@procuraduria.gov.co 

PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12204 
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808 
Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C  

Cód. Postal 110321 
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