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ALCALOIA MAYOR 
IIRICOTR Ot,  

IQ SEGURIDAD CONVIVENCIA 

AlimIdiá tReaI de Tall:MERE° 

Bogotá, D.C. 

Señor: 
Reynel E rojas M. 
reynelrojas@hotmaitcom 
veedsueloteusaquillo@gmail.com  
Tel 3003060865 
Sin Dirección 
Fijado en Cartelera 
Ciudad 

&L)p 	MO 111  

Asunto: , Respuesta al radicado 20176300001113 - Rendición de Cuentas Alcaldía 
Local de Teusaquillo. 

Respetado Señor: 

En atención a su solicitud presentada en la rendición de cuentas de la Alcaldía Local de 
Teusaquillo pára el periodo. 2016, realizada en el salón comunal de salitre Greco, e 
relación a u pregunta: 

Pregunta:  ¿La responsable de la oficina de obras y la de gestión jurídica no entregaro 
rendición de cuentas 2016, Desde esta oficina hay insuficiencias que están afectand 
gravemente a la comunidad" 

Respuesta:  De acuerdo con la re rendición de cuentas 2016 por parte de la oficina de 
obras me permito informarle la gestión realizada en lo siguiente: 

Se profirieron (525) resoluciones, Infracción al Régimen de Obras y Urbanismo. 

Se profirieron (2018). 	conceptos técnicos al Régimen de obras y urbanismo. 

Se profirieron .(107) ordenes de sellamientos preventivos de obras enviados 
estación 13 de Policía Teusaquillo. 

a 	la 

Se profirió un total de (98) autos de cargos al Régimen de Obras y Urbanismo. 

Por, otra parte es necesario precisar que con la comunidad de Alfonso López se ha 
venido realizando varias reuniones dejas cuales usted ha hecho parte, donde se han 
rendido informes de seguimiento. 
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En consecuencia, la presente respuesta es total para su requerimiento sin perjuicios de 
la información adicional que requiera o desee obtener sobre el traMite. 

Atentamente, 

CORNELI 	 LOREZ 
Alcaldesa Lo' al de Teu aquillo ( E) 

Elaboró: Luis Afredo Perdomo Bermeo — Contratista Grupo Gesti&LEiliciva—Surídica 
Reviso: Grine Marcela Bohorquez — Protestón& Grupo Gestión Piliciva Juridica 
Revisó para firma: Dolly Esperranza Buitrago Gómez- Grupo Gestión Filiciva Jurídica 
Aprobó: Fabio Alzate Carreño —Abogado Despacho 

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  
ene! articulo 209 de la Constitución Política yen el Párrafo Ceoundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de/o Contencioso Administrativo (Ley 1437  
de 2011) 	 . 	. 

• 
Constancia de ilación.  Hoy 	 i 	 se fija la presente comunicación, con él fin de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a 
su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía Local de Teusaquillo, siendo las Siete dala mañana- ROO km.) por' el tárminoGe cinco (5) días hábiles. 

Constancia-  de des fi'acion, El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el término de cinco (5). dias hábiles y se desfija hoy, 
	 , siendo laá Cuatro y Treinta de la tarde (4:30 P.m / 
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