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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C.  

Señor (a) 

ANONIMO                                                                                                                                                              

Ciudad  

 

ASUNTO:   Respuesta radicado No 20161280060552 

REFERENCIA:  CALLE 70 C No 57 B 36 

Señor (a) anónimo, cordial saludo;  

De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual informa sobre la construcción de un inmueble 

en la dirección de referencia, damos respuesta en los siguientes términos: 

En primer lugar, debo precisar que en aras de depurar y actualizar nuestro sistema de correspondencia y 

comunicaciones y sin perjuicio de oficio que anteriormente hayamos remitido a usted en lo relacionado con este 

asunto, amén de la verificación y filtros de trámites posiblemente no adelantados o represados, es por ello que 

de manera respetuosa informamos que actualmente cursa actuación administrativa No2016623890100111E, 

expediente en cual se resuelve mediante la Resolución 0014 del 2 de febrero de 2018. Ordenar el archivo.   

Vistas las actividades desplegadas por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se atiende y da respuesta total a sus 

requerimientos, así mismo informamos que, cualquier información adicional estaremos prestos a dar respuesta 

Cordialmente, 

 

 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS                                                                                                                                  

Alcalde Local de Barrios Unidos                                                                                                                       

Proyecto: Karen Lorena Marín – Abogada Contratista ALBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Revisó: Marlene Meléndez Pérez– Profesional especializado 222-24 A.G.P  

Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el fin 

de informar al peticionario el trámite 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 (____) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Alcaldía Local 

de Barrios Unidos por el término de (_____) días hábiles y se desfijará el, ____________________, a las 

Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m. 

http://app.gobiernobogota.gov.co/cdi/detalles.php?detrad=20151220096262&old=1
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