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Bogotá D.C.  
 
 
Señor 
ANONIMO  
Ciudad. 

  

 Referencia: Radicado Orfeo No. 20161280008512- SDQS134722016 
 

Respetado Ciudadano: 

Este Despacho ha recibido su petición bajo el radicado de la referencia mediante el cual indica que 

“LA CIUDADANA MANIFIESTA QUE EN LA CALLE 73 NO. 56 B -16 SE ENCUENTRAN 

REALIZANDO UNA OBRA SIN NINGUNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ESPERO SE 

REALICE UNA VISITA LO MÁS PRONTO POSIBLE”  

 

Al respecto, manifestamos que contra la obra ubicada en la dirección por usted mencionada cursan dos 

expedientes Administrativos Sancionatorios en el Área de Gestión Policiva Jurídica de esta Alcaldía Local por 

presuntas infracciones al régimen urbanístico y de obras: el Expediente 2014623890100061E (SIACTUA 

115087-2014) y el Expediente 2016123890100018E (SIACTUA 10701-2016).  

En el respectivo impulso de dichos expedientes se realizó una visita técnica de verificación el 1 de julio de 

2015, se expidió la Resolución 500 del 11 de septiembre de 2016 donde se impuso medida de suspensión de 

obras con el respectivo sellamiento, realizando la respectiva materialización en fecha 7 de octubre de 2016. En 

el Expediente 2014623890100061E, debido a la determinación de la existencia de los hechos que constituyen 

infracción al régimen urbanístico y de obras, esta Alcaldía Local profirió Resolución de Formulación de 

cargos, debidamente notificada, frente a la cual se presentaron los respectivos descargos. Por lo tanto, en este 

momento el expediente se encuentra para iniciar la etapa probatoria, con el fin de cumplir el procedimiento 

administrativo sancionatorio contemplado en la ley. Una vez se agote dicho procedimiento, se dará impulso al 

trámite y se decidirá definitivamente si se impone sanción alguna. 

Si requiere más información relacionada con el trámite del anterior expediente, una vez sea levantada la 

medida de Aislamiento Obligatorio por parte del Gobierno Nacional y Distrital, así como se reanude la 

atención al público en esta Alcaldía Local, puede acercarse a nuestras instalaciones en un horario de 7:30 am a 

4:30 Pm de Lunes a Viernes. 

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. 

Cordialmente,  

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS    

Alcalde Local de Barrios Unidos. 
 

Proyectó: Daniel Fernando Eslava Ríos – Abogado contratista. Contrato 053-2020. 

Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - Profesional 222-24 Área de Gestión Policiva Jurídica.  
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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 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.). 

Proyectó: Daniel Fernando Eslava Ríos – Abogado contratista. Contrato 053-2020. 

Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - Profesional 222-24 Área de Gestión Policiva Jurídica. 

 


