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Doctor. 
JAYN PATRICH PARDO GARCÍA  

Veedor delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 

Avenida calle 26 No. 69-76. Edificio Elemento, Torre 1, piso 8.  

Ciudad. 

 

 

Asunto: solicitud de información Radicado Orfeo No. 20202200094342 Expediente No. 

2020500305200886E SDQS 2850362020.  

 

Referencia radicada No: 20215000022121 del 11 de marzo de 2021. 

  

              

Cordial saludo Doctor: JAYN PATRICH PARDO GARCÍA  

 

 

Esta Alcaldía Local ha recibido su requerimiento del radicado de la referencia, mediante el cual 

solicita “…La Veeduría Distrital en ejercicio de sus competencias se encuentra realizando 

seguimiento a la petición radicada con SDQS N° 2850362020, en la que el ciudadano FABIÁN 

RENÉ CASTAÑEDA ZAMORA presentó reclamación en contra el propietario del inmueble 

ubicado en la Carrera 23 # 76-09, debido a la afectación urbanística que ha sufrido el inmueble 

de su propiedad por cuenta de las obras adelantadas en el referido inmueble, así mismo solicitó el 

pronunciamiento de las Autoridades Locales o el sellamiento de la obras que generan movimiento 

estructural en los predios cercano… por lo anterior  este organismo de control preventivo solicita 

a su despacho que se informen las actuaciones administrativas adelantas en materia de vigilancia 

y control de la obra y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen de urbanismo y 

construcción...”. 

 

Por lo anterior, me permito dar respuesta a su comunicado informando que, la Alcaldía de Barrios 

Unidos, Inspección Doce “A” de policía  mediante, Auto Fijación de Fecha de Febrero 25 de 2021 

señalo fecha el día (13) trece de abril de 2021 a la hora de las 10.00 AM para llevar a cabo la 

audiencia pública en la sede del Despacho, la cual no se llevó a cabo el día 24 de agosto de 2020 

por suspensión de términos procesales y la atención presencial en la Inspección de Policía con el 

fin de salvaguardar la salud y la vida de ellos servidores públicos así como el de la comunidad en 

general para mitigar la propagación del Coronavirus  - Covid-19. Se cita mediante radicado al 

20216240139111 marzo 15 de 2021 al quejoso y presunto contraventor.   

 

En ese orden de ideas, este Despacho continuará con las actuaciones administrativas 

correspondientes al caso. 

 

Cordialmente,  

 

 

EVELIO PULIDO RINCON 

Inspector Doce “A” de policía  

Correo Electrónico: evelio.pulido@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Alejandro Carrillo Rincón 

Abogado Contratista Inspección 


