
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20225520333921 

Fecha: 29-04-2022 

*20225520333921* 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO BOGOTA 

Bogotá, D.C. 29 de abril de 2022. 

(552) 

Señor(a): 

ANONIMO 
Ciudad 

Asunto: Petición anónima "Proceso de rendición de cuentas de la Alcaldía Local de Usme''Referencia: 

Radicado Orfeo No. 20225510049412 
4 .  k 

Cordial saludo: 

De manera atenta y de acuerdo con la petición hecha en el Marco del brribesa: de:rendición de cuentas de la 
Alcaldía Local de Usme, en la cual señala que "(...) con el propósito de que todo se mejore, que decisión van a toros& con los 
contratistas Orlando Moreno y otros aparecen en la lista en el concierto para delinquir de Mabel Sua", me permito informarle que 
con el fin de otorgar respuesta de fondo a su petición, resulta necesario que la misma determine el objetode la 
petición y las razones en las que fundamenta la misma conforme a los términos establecidos en el artículo 16 de la 
Ley 1755 de 2015. 

Lo anterior, atendiendo que la petición por usted presentada, no establece los elementos suficientes que 
permitan a la administración local generar una respuesta en los términos señalados por las normas expuestas 
anteriormente. 

Se señala que la respuesta otorgada encuentra sustento en lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015en 
donde se señala qtte: 

"Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que 
una petición va radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (1(1) 
días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver La petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no sattsfaga el requerimiento, salvo que 
antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará 
el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales". 

En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la presente petición es considerada "ANONINLk", se requieres' 
peticionado con el tin que en los términos señalados en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, complemente 
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su petición, con el fin que 
misma. 
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entregue mayores elementos que permitan a la Entidad dar respuesta de fondo a la 

ente, y con el fin de 
entidad por un término de cinc 
desfijación de la misma. 

ar al peticionario, la respuesta aquí entregada será publicada en la página webde la 
días hábiles; notificación que se entenderá surtida al día hábil siguiente de la 
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Cordialmente, 

o ,M,120 
DOMAN DE JESUS 
Alcalde Local de Usme 

OQUIES MAESTRE 
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