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Bogotá, D.C. 

 

(683) 
 

Señor(a) 
PETICIONARIO (a) 
dianaprs_@hotmail.com 
Anónimo (a) 
La Ciudad 
 

Asunto:  Respuesta Solicitud 

Referencia:  Repuesta solicitud radicado N° 20204600694642 

Cordial saludo, 
 
En atención a su solicitud radicada en este despacho en la cual indica (…)“hace aproximadamente 
dos años en la avenida Calle 48 Q sur No.4-29 interior 1 apto 501 Barrio Molinos segundo sector, la 
propietaria de este predio JOSEFINA PARRA, sin previo aviso y sin concertación con los habitantes 
del edificio de cinco pisos inició el encerramiento del primer piso el cual es la entrada principal del 
edificio, este encerramiento abarcó por lo menos 5 metros cuadrados los cuales eran zona verde, este 
encerramiento se realizó en concreto, rejas, alambre de púas y tejas, convirtiéndolo en un patio en el 
cual guardan motos, desechos, ropa y en general todo tipo de implementos. Esta situación ha traído 
para la comunidad de este edificio gran insatisfacción ya que el espacio genera olores bastante fuertes 
ya que hicieron taponamiento de las canaletas de agua lluvia, las palomas hacen sus necesidades en 
las tejas, el problema de humedad a generado hongos en la entrada, los contadores de gas quedaron 
encerrado lo cual en el caso de accidente es inexequible ya que lo mantienen cerrado con cadenas y 

candado” (…); informamos que se ordenó de trabajo mediante el orfeo radicado 20206830002793, 
por lo que una vez se esclarezcan los mismos se procederá adelantar el procedimiento al que 
haya lugar. 
 
A la espera de haber atendido su solicitud, 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MIREYA PEÑA GARCIA 

Coordinadora Área Gestión Policiva 
Proyectó y Elaboró: Daniel Santiago Montes Jiménez – Abogado Contratista. 

Revisó: Jorge G. Estacio Rodríguez-Profesional Universitario 219-18-Área de Gestión Policiva.  
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