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A! contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206730212941 
Fecha: 28,10,2020.. . vSECRETARIA DE
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Bogota, D. C.

Sefior
JORGE LUIS BOTERO DURAN
Carrera 6 No. 12-18 (Oficina 301) 
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta a Derecho de Peticion

Referenda: Radicado No. 20206710029542

Cordial saludo:

En aiencion a su escrito con el radicado de la referencia, mediante el cual denuncia la realizacion 
de obras sin licencia de construccion en un inmuebie de la localidad, esta Alcaldia Local procedio 
a ordenar visita tecnica con el fin de verificar si en e! inmuebie localizado Carrera 6 No. 12-24, se 
esta ilevando algun tipo de obra sin licenciamiento. Es asi que mediante oficio radicado No. 
20206730005463 del 20 de octubre de 2020, se rinde el informe de la visita tecnica de verificacion 
No. JH-174-2020, que arrojo lo siguiente:

En el sitio descrito se halla una edificacion de 6 pisos, en el momento de la visita se 
observe lo siguiente:

1.~ Me permitieron el ingreso, me atendio el senor Jaime Dario Garcia Forero c.c. 
19.428.476 propietario, en el local funciona una joyeria.

2.~ En el momento de la visita se evidencia personal tecnico trabajando en fachada 
principal.

3.- Se evidencia material de obra y escombro en via peatonal.

4.- Se evidencia modificacion de fachada principal en el local del primer piso con 
nomenclatura camera 6 # 12-24.

5.- Se evidencia que donde existia una puerta la convirtieron en ventana, se evidencia 
desmonte de puerta y construccion de muro en bloque, con acabado en fachada en piedra 
muheca y al interior del local se evidencia muro sin pahetar ni pintar, se evidencia 
instalacion de ventana tipo cortina sin pintar.
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Bogota, D. C.

Senor
JORGE LUIS BOTERO DURAN
Carrera 6 No. 12 -18 {Oficina 301) 
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta a Derecho de Peticion

Referenda: Radicado No. 20206710029542

Cordial saludo:

En atencion a su escrito con el radicado de la referenda, mediante el cual denuncia la realizacion 
de obras sin licencia de construccion en un inmueble de la localidad, esta Alcaldia Local procedio 
a ordenar visita tecnica con el fin de verificar si en el inmueble localizado Carrera 6 No. 12-24, se 
esta llevando algun tipo de obra sin licenciamiento. Es asi que mediante oficio radicado No. 
20206730005463 del 20 de octubre de 2020, se rinde el informe de la visita tecnica de verificacion 
No. JH-174-2020, que arrojo lo siguiente:

En el sitio descrito se halla una edificacion de 6 pisos, en el memento de la visita se 
observe lo siguiente:

1.- Me permitieron el ingreso, me atendio el senor Jaime Dario Garcia Forero c.c. 
19.428.476 propietario, en el local funciona una joyeria.

2.- En el momento de la visita se evidencia personal tecnico trabajando en fachada 
principal.

3.- Se evidencia material de obra y escombro en via peatonal.

4.- Se evidencia modificacion de fachada principal en el local del primer piso con 
nomenclatura camera 6 # 12-24.

5.- Se evidencia que donde existia una puerta la convirtieron en ventana, se evidencia 
desmonte de puerta y construccion de muro en bloque, con acabado en fachada en piedra 
muheca y al interior del local se evidencia muro sin pahetar ni pintar, se evidencia 
instalacion de ventana tipo cortina sin pintar.
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6.- Se evidencia que donde existia una ventana construyeron una puerta, se evidencia 
desmonte de ventana en fachada principal, demolicion de muro de antepecho e instalacidn 
de puerta metalica, sin pintar.

7.- No tiene licencia de construccion ni permiso del I.D.P.C.

8.- No tiene permiso por parte de la administracion ni del concejo de copropietarios del 
edificio.

9.- Se evidencia un porcentaje de ejecucion de obra del 90%

10.- Se evidencia enchape nuevo en piso en el area donde demolieron el muro de 
antepecho de ventana.

Chip: Esta en propiedad horizontal categoria: C (...)’’

Bajo las anteriores consideraciones, evidenciando la realizacion de obras sin la debida licencia, 
se iniciara tramite de querella ante la Inspeccion de Polida en aplicacion del articulo 135 numeral 
4° de la Ley 1801 de 2016, en el que se regula lo siguiente:

"COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANlSTICA

ARTICULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanistica. Los
siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes 
fiscales, bienes de uso publico y el espacio publico, son contrarios a la convivencia pues 
afectan la integridad urbanistica y por lo tanto no deben realizarse, segun la modalidad 
sehalada:

A) Parcelar, urbanizar, demoler, interveniro construir:

4. En terrenes aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere 
caducado;”

Cordialmente,

Angela maria quiroga castro
Alcaldesa Local La Candelaria

Proyect6: Jorge Duran - Abogado de Apoyo - Oficina de Gestion Policiva 
Revise y Aprobo: Ginna Paola Quintero Sacipa - Profesional Especiatjzado 222-24 
VB: Constanza del Pilar Leyton Rico- Profesional Despacho limicCuA
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1 GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
aicald(amator 
DE BOGOTA OC. 

goothko sretji»!»n reowwwtn
Seaetaria de GoBiemo

Fecha:

identificado^con cedula de ciudadania riumero de 'V\1
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Eystrital de Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

wYo
en mi calidad de

. a Dependencia Remitente \ DestinatarioRadicado Zona
\VS^-£> (b-^rOl<£\a - Ta-lCv^ ^iXt

DetalieMotive de la Devolucion
No existe direccion1.

2. Direccion deficiente

(Vcl v
Rehusado3.

4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que cl documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Polftica de Colombia y en el parrafo segundo del artfculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administradvo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

P 5 NOV , se fija la presentc
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presente oficio permaneccra fijado en 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, _ 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
., a lasNOV 2020TZ

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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