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Señor(a) 
ANONIMO 
Ciudad. 
 

 
Referencia: Respuesta derecho de petición-Rad. No. 20186250006362   
SDQS:   159602018 
 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Teniendo en cuenta el radicado de la referencia en el cual se informa sobre la invasión de espacio público en la 
CARRERA 60 66 -50 Barrio Modelo con una carpa, y al no evidenciar acuse de recibido del mismo y en aras 
de dar cierre a posibles respuestas inconclusas, se programó operativo de IVC, sin embargo cabe resaltar que 
dadas las medidas de seguridad que se han tomado a nivel nacional para evitar la propagación del virus 
COVID19,  la fecha de visita será programada una vez termine el aislamiento preventivo, si derivado de esta 
actividad, se encontraren elementos o hechos de relevancia, que impliquen la posibilidad de la comisión de una 
infracción o desconocimiento a las exigencias y requisitos que la normatividad en la materia indica, se pondrá 
en conocimiento de las Inspecciones, para que en virtud de su competencia adelante el procedimiento respectivo 
e imponga las sanciones a que haya lugar, si es del caso, de conformidad a lo señalado en Ley 1801 de 2016. 
 
En este orden de ideas, la presente respuesta es total para su solicitud, sin perjuicio de la información adicional 
que se requiera o se desee obtener sobre la presente gestión administrativa. 
 
 
 
Cordialmente, 
  
 
 
VÍCTOR MANUEL RESTREPO ROJAS  
Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 
Correo Electrónico: alcalde.bunidos@gobiernobogota.gov.co 
 
Elaboró: Shirley Velandia -Abogada contratista ALBU. 
Revisó y aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez – P.E. 222-24 A.G.P. 
 
 
 
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 Ad-
ministrativo (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. 
 
  
Constancia de des fijación, La presente publicación permaneció fijada en lugar público de este Des-
pacho 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.). 
 

 


