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Telefono: 8063212 y 4337994 
Bogotci D.C.

ASUNTO: G - Radicado No. 2019511004278-2 del 13 de junio de 2019. Respuesta a 
solicitud de prorroga para dar cumplimiento a requerimiento de la propuesta de 
intervencion para los inmuebles ubicados en la Calle 6A No. 4-04 y Carrera 5 
No. 6A - 73 de Bogota D.C.- Proyecto Salesiano Leon Xlll-Sede Primaria.

Respetada senora Osorio,

Memos recibido su comunicacion del asunto mediante la cual el presbitero Jaime Enrique 
Morales- Representante Legal Sociedad Salesiana Inspectorla de Bogota nos splicita la 
ampliacion de los tiempos para dar respuesta al requerimiento efectuado por esta entidad 
mediante radicado No 2019306002698-1 del 07 de mayo de 2019 comunicacion recibida 
mediante guia No. 4035336 el 13 de mayo de 2019.

Frente a dicha peticion y una vez verificado los tramites adelantados ante esta entidad, 
consideramos pertinente conceder un plazo de un mes (01) para que allegue la totalidad de 
los documentos y aclare lo pertinente para continuar con el estudio del tr&mite a cargo, el 
cual comenzara a contar a partir de la recepcion de la presente comunicacion.

Lo anterior, conforme lo establecido en el Articulo 17 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative que establece:

!
"...Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 
actuacion cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer 
el plazo concedido solicite prorroga hasta por un terming iaual ■

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario
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haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el 
archive del expediente, mediante acto administrative motivado, que se 
notificara personalmente, contra el cual unicamente precede recurso de 
reposicion, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisites legates." (Negrilla fuera de texto)

Para el cumplimiento del requerimiento, es requisite indispensable anexar oficio remisorio 
suscrito por el propietario y/o profesional responsable (apoderado o autorizado), dando 
respuesta a cada una de las observaciones citadas.

Cualquier inquietud adicional referente a los tramites que se deben adelantar o si requiere 
asesoria con respecto al tipo de intervencion podra ser consultada en las instalaciones de 
esta entidad los dias martes de 8 am a 12:30 pm y de 2 a 4 pm, solicitando cita al numero 
telefonico 301 203 5734 con uno de nuestros profesionales, quien gustosamente le 
asesorara.

Cordistlmente,

T.

DIEGO JAN TERPARRA CORTES
Subdirectcr de Proteccion e Intervencion del Patrimonio

aProyecto: I )iego Ivan Meneses Figueroa arquitecto contratista- Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio
V° B° Juridico: luan Sebastian Ortiz Roias-_Aboqado contr.atistar.Subdirecci6n.de..Proter.ddn.o-lntervenci6n del Patrimonioj,;
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Radicado No 20195110042782
1 mensaje

4 de septiembre de 20 9, 8:39Correspondencia Idpc <correspondencia@idpc.gov.co> 
Para: camilao@zonaurbanos.com

Buenos dias

De manera atenta remito , respuesta de la prorroga de requerimientos del inmueble ubicado en la Calle 6A No 4-04.
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