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Bogotá, D.C. 
623 

Señor  
ANÓNIMO 
Ciudad 
  

ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición Radicado No. 2017625003080-2 

              SDQS 774042017 

REFERENCIA:    Carrera 19 No. 71-18  

 

Respetado Ciudadano (a): 

Por medio del presente escrito, me permito dar respuesta al radicado de la referencia, en el cual solicita se 
adelante la actuación correspondiente. En virtud de lo anterior, le comunico que en relación al inmueble ubicado 
en la Carrera 19 No. 71-18, esta Alcaldía Local, Oficina Asesoría de Obras con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por la ley en cuanto a la Inspección, vigilancia y Control al Régimen Urbanístico, adelanta el 
expediente distinguido con el radicado 9461 con desglose de antejardín, dentro del cual se han adelantado las 
acciones concernientes tales como RESOLUCION 0238 del 07 de marzo de 2014, que ordenó desglose y seguir 
adelante con la actuación administrativa.   

Así mismo, se han realizado visitas periódicas por parte de arquitectos Adscritos a este Despacho siendo la 
última la ordenada mediante Orden de Trabajo 273 de 2018. De lo observado en la Visita, se tomarán las 
acciones correspondientes. 

De otra parte, se le informa que la Alcaldía local de Barrios Unidos está presta a atender todas sus inquietudes 
en la Calle 74 A No. 63 - 04, primer piso, dada la importancia de brindarle la información pertinente sobre el 
proceso en mención. 

Cordialmente, 

 
 
VÍCTOR MANUEL RESTREPO ROJAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos (E)  
 
Proyectó: Carlos Andrés Merizalde – Abogado contratista. 
Aprobó:   Leonardo Moya – Abogado contratista ALBU.  
 

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
y en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).  

Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el fin 
de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Barrios Unidos, siendo las siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de cinco (5) días hábiles.  

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, ____________________, siendo las Cuatro y Treinta de la 
tarde (4:30 P.m.). 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20196230295711 
Fecha: 05-11-2019 
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