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Senor:
ANONIMO
FIJACION EN CARTELERA 
Ciudad

Asunto: Respuesta radicado Orfeo 20204600413522 
SDQS No. 448992020 
Expediente No. 2020693890100038E.

Apreciado (a) ciudadano (a)

Dando alcance a su requerimiento, me permito informar que por reparto correspondio su queja a la 
inspeccion 19 B, y visto el contenido de la misma, se trata de un presunto COMPORTAMIENTO QUE 
AFECTA LA NTEGRIDAD URBANISTICA,"... al Parcelar, urbanizar, demoler intervenir o construir: sin 
licencia...”, seiialado en el articulo 135, literal A numeral 4 de la Ley 1801 del 2016 Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia. Que fue dado a conocer en su peticion.

Ahora bien, como es de su conocimiento en la actualidad, la movilidad de los ciudadanos esta restringida 
conforms los diferentes Decretos de Orden Nacional y Distrital. En razon a esta circunstancia especial, 
luego de que se normalise la presente situacion, esta inspeccion tramitara como querella policiva por 
construccion sin licencia.

Finalmente, le informo que este despacho fijara fecha y hora para realizar la Audiencia Publica conforms 
a lo establecido dentro del Proceso Verbal Abreviado contemplado en el Articulo 223 de la Ley 1801 del 
2016 “Codigo Nacional de Policia y Convivencia”, y tomara la decision que en derecho corresponda.

Cordialmente

N

JESUS ROBERTO PINEROS SANCHEZ.
Inspector 19 B Distrital de Policia 
iesus.oineros(a)qobiernoboqota.qov.co

Proyecco: I'crmnda Cardenas Rodriguez.
Revise y AprobcV |esiis Roberto Pineros Sanchez.

Atcndiendo el hecho dc que el peticionario no serialo direccion alguna con d fin de comunicarle el tramite dado al requerimiento presentado y de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en cl Parrafo Segundo de! articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative) y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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Constancia de fiiacidn. Hoy, se fija la presente comunicacion, con el fin de informal- al 
peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en nn lugar visible de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, siendo 
las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m.).por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
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