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Bogotá D.C.   
623 
  
Señor  
ANÓNIMO 
Cartelera Alcaldía Local de Barrios Unidos 
Ciudad 
 
Referencia: Radicado No 20166250109532 

Respetado Ciudadano (a) 

En atención a su petición elevada bajo el radicado en referencia, en aras de dar cierre a posibles respuestas 
inconclusas dentro de los procesos de gestión, me permito informarle que en cuanto a su queja sobre el predio 
ubicado en la carrera 27C No. 73-31, se adelanta sobre el mismo, el proceso administrativo sancionatorio del 
que trata la ley 1437 de 2011, proceso surtido por infracción al régimen de obras y urbanismo, el cual se lleva 
en esta alcaldía bajo el radicado 2016623890100323E y radiado sistema 12248. 

Por otra parte, se hace menester indicar que en el momento se encuentran suspendidos los términos procesales 
de los expedientes sancionatorios surtidos en consecuencia de la normativa surgida por la emergencia sanitaria 
del Covid-19, pero una vez superada la contingencia nacional, se le dará el respectivo impulso procesal a los 
procesos activos, tales como el mencionado en el acápite anterior 

Con lo anterior, me suscribo no sin antes manifestar que estamos a su entera disposición en lo de nuestras 
competencias. 

Cordialmente,  
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
  
Proyectó: Emmanuel Gómez Portilla – Abogado Área de Gestión Policiva Jurídica   

Revisó y Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - P.E. 222-24 A.G  

 

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.  
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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.).  


