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Bogotá, D.C. 

Señor 
LUDVVIG JUAN ORTEGÓN CARDOZO 
Calle 2A No. 5-31 
Celular 316 3930971 
Correo: ludwigortegon@gmail.com  
Bogotá D.C. 

ASUNTO: Respuesta a solicitud de prórroga radicada con No. 
2018511004272-2 de 18 de mayo de 2018.. Solicitud de intervención 
para el inmueble localizado en la Calle 2 A No. 5-31. 

Respetado señor Ortegón: 

Hemos recibido su comunicación radicada con No. 20185110042722 del 
18/05/2018, mediante la cual nos solicita la ampliación de los tiempos para dar 
respuesta al requerimiento efectuado por esta entidad mediante radicado N° 
2018300000414-1 de 05 de febrero de 2018, recibida por usted el día 12 de abril 
de 2018. 

Frente a dicha petición, y una vez verificado los trámites adelantados ante esta 
entidad así como analizado los argumentos esgrimidos en su comunicación, 
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 
trámite a cargo, el cual comenzará a contar a partir de la recepción de la presente 
comunicación. 

Lo anterior, conforme lo establecido en el Artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece: 

"...Se entenderá que elpeticionario ha desistido de su solicitud o de la 
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de 
vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término  
igual 
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Vencidos los términos establecidos en este artículo, 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."... 

Cualquier inquietud adicional referente a los tramites que se deben adelantar o si 
requiere asesoría con respecto al tipo de intervención, podrá ser consultada en las 
instalaciones de esta entidad los días martes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm 
a 4:00 pm, agendando su cita previamente al teléfono 3411466, con uno de 
nuestros profesionales, quien gustosamente le asesorará. 

Cordialmente, 

MIGU ÁNGEL ROJAS MARTINEZ - 
Subdir tor Técnico de Intervención 

Proyectó: 	Carolina Ortíz Pedraza. - Arquitecta - Subdirección Técnica de Intervenció 
Vo.Bo. Jurídico 	Marlene González Dosa - Abogada - Subdireccion Técnica de Intervendón 
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