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Señor (a) 
ANONIMO (A) 
Sin dirección publicar en cartelera A.L.B.U.  
Tel: N.A. 
Email:  N.A. 
Ciudad 
 
 
Referencia:  Radicado Número 20204600555982 – Derecho de petición.  

SDQS: 434362020 
 
 

Cordial saludo.  
 
Por medio de la presente acuso recibo de su comunicado, respecto del mismo deseo manifestar que por el factor 
de competencias con los radicados 20206230188081 y 20206230188091, se adelantaron los respectivos traslados 
ante la Estación de Policía de esta Localidad y ante el Instituto para la Economía Social – IPES, respectivamente; 
a fin de que dichas entidades aborden la problemática por usted expuesta, buscando una solución  a la misma, 
y sin perjuicio de las diligencias que de manera interinstitucional y con nuestra intervención se puedan 
adelantaren el sector motivo de queja, una vez superada la etapa de confinamiento obligatorio generado a raíz 
de la pandemia “COVID 19”.  
 
En estos términos atendemos su queja, quedando a su disposición en lo de nuestras competencias.  
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos (e) 
 
Elaboro: W. Javier Rivera M. – Abogado Contratista.  
Revisó/Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez – P.E. 222-24 A.G.P.  
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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 publicación, 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. 
 
FUNCIONARIO DEL CDI 
 
Constancia de des fijación, La presente publicación permaneció fijada en lugar público de este 
Despacho por el término de cinco (5) días hábiles y se des-fija hoy, ____________________, siendo las 
Cuatro y Treinta de la tarde (4:30 P.M.). 
 
FUNCIONARIO DEL CDI.  
 
 
 
 


