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Señor (a) 

ANONIMO 

Ciudad 

 
 
Asunto:   Derecho de Petición  
 
Referencia:  Tramite Radicado No. 20186810061452 
 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
 
Con el fin de atender el requerimiento contenido en el radicado citado en la referencia, me permito 
informarle que este despacho en aras de ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control 
urbanístico y con el fin de corroborar la información suministrada por usted relacionada con la 
construcción y demolición de paredes y verificación de la respectiva Licencia de Construcción, 
realizo orden de trabajo con radicado No. 20206830002273, para visita técnica de verificación y 
registro fotográfico al predio ubicado en la TRANSVERSAL 13J No. 46-26 del Barrio Santa Lucia.  
 
Una vez se obtenga la información solicitada, este despacho procederá a iniciar las acciones 
correspondientes y a decidir en derecho lo que corresponda. 
 
Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejo dirección alguna se le comunica el trámite 
dado al requerimiento presentado de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la C.P. 
y en el parágrafo primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2001), y en razón del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarado en todo el territorio nacional, por el Presidente de la República, y 
las  medidas de aislamiento preventivo obligatorio establecido, con ocasión del COVID 19, la 
presente respuesta  será publicada en la pagina web la ventana “NORMOGRAMA de la Alcaldía 
Local Rafael Uribe Uribe. 
 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA 
Coordinadora Área de Gestión Policiva 
 
 
Proyectó: Cruz Viviana Murillo Gamboa – Abogada Contratista – CPS – 082 - 2020 
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