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Asunto: G- Respuesta a solicitud de prorroga a requerimiento. Radicado 
20195110035962 de! 23 de mayo de 2019. Solicitud de intervencion para el 
predio de la Carrera 13 A No 38-50 de Bogota D.C.

Respetado senor Quinones,

Hemosfecibido su comunicacion de la referenda mediante la cual nos solicita ampliacion 
de los tfempos para dar respuesta al requerimiento efectuado por esta entidad mediante 
radicado IDRC N° 20193060017161 del 26 de marzo de 2019, entregado por correo 
certificado con guia No. 3870943 el dia 01 de abril de 2019.

Frente a dicha peticion, debemos senalar que no es posible acceder a su solicitud toda 
vez que la misma fue radicada por fuera del termino establecido por el articulo 17 del 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative que senala:

"Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tacito En virtud del 
principle de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticion ya radicada 
esta incompleta o que el peticionario deba realizar una gestidn de tramite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decision de fondo, y que la actuacion pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diez (10) 
dies siguientes a la fecha de radicacion para que la complete en el termino 
maximo de un (1) mes.

A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o 
in formes requeridos, se reactivara el termino para resolver la peticion.
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Se entendera qua el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacidn 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo aue antes de veneer el olazo 
concedido solicite ororroga hasta oor un terming igual.

Vencidos los terminos establecidos en este artlculo, sin que el peticionario haya 
cumplido el'req'uerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archivo 
del expediehie, mediante acto administrativo motivado, que se notificara 
personalmente, contra el cual unicamente procede recurso de reposicion, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con 
el lleno de los requisitos legales. (Subraya y negrilla fuera de texto).

En ese marco, el termino para solicitar la ampliacion del tiempo para dar respuesta al 
requerimiento venda el pasado 02 de mayo de 2019, siendo radicada su comunicacion 
con No. 20195110035962 del 23 de mayo de 2019 de manera extemporanea y por fuera 
del termino legal.

Asi las cosas y conforme lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, el Institute Distrital de Patrimonio Cultural IDPC le 
informa que se procedera a elaborar el acto administrativo que declarara el desistimiento 
de la peticion, el cual le sera notificado de acuerdo con la forma establecida en la 
normativa vigente.

Cualquier inquietud adicional referente a los tramites que se deben adelantar 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 previa mediante la pagina web de la entidad o en el telefono 301 
203 5734 con uno de nuestros profesionales, quien gustosamente lo asesorara.

Cordialmente,

DIEGO JA HER PARRACQRTES------------------
SObdiFectoi-ete-PrOteccibn e Intervencion del Patrimonio

Proyect6: Natalia Ortega Rengifo- Arquitecta - Subdireccion de Proteccidn e Intervencibn del Patrimonio .
Vo.Bo. Juridigo: Karen Forero Garavito-Abogada Contratista- Subdireccion deProteccion e Intervencion del PatrimoniofT.. 
VoBo:- Armando Lozano- Arquitecto Coordinador - Subdireccion de Proteccion e Intervencibn del Patrimonio/OA. t*
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Correspondencia Idpc <correspondencia@idpc.gov.co> 
Para: carlosquimur@gmail.com

1 de octubre de 2019, 8:46

Buenos dias

De manera atenta remito respuesta de prorroga a requerimiento del proyecto del inmueble Carrera 13 A No 38-50..
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Fecha Ent.

Hora:
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peso: t(J 50 j
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