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1 Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se 

comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. 
En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o 

incompletas.  

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trat e de derechos 

imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.  
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Bogotá D.C., junio 12 de 2020 

 
Señora 
FABIOLA GARCIA TOLOZA 

CARRERA 58 80 75 APARTAMENTO 106 
CP: 111211 

Bogotá - D.C. 
 
REF: Derecho de Petición IDU 20205260355002 de 7 de mayo de 2020.Radicado 

Procuraduría E2020-184063. 
 

Respetada señora Fabiola: 
 
En atención a la referencia, es necesario precisar de conformidad con la 

normatividad vigente, el Instituto de Desarrollo Urbano ha suministrado la 
información solicitada respecto a los temas planteados reiterativamente desde el 

año 2015 y ante los cuales se han emitido varias respuestas, como se relacionan a 
continuación: 

 
                          Fuente: Sistema de información ORFEO 
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En concordancia con lo anterior, y en virtud de lo preceptuado por el artículo 19 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, con la presente comunicación 
me permito informarle que, respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la 

autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores que haya dado sobre el tema.  
 

En consecuencia, y de acuerdo con los términos en los que presentó su solicitud, la 
cual fue registrada con el radicado del asunto, nos permitimos dar cumplimiento a 
la norma mencionada, disponiendo que su comunicación es reiterativa respecto de 

asuntos que ya fueron atendidos de manera completa y oportuna por parte de este 
Instituto. 

 
Esperamos haber atendido de manera oportuna su inquietud, no obstante, 
estaremos prestos a cualquier adición, aclaración o complementación, siempre que 

fuere necesaria. 
 

Cordialmente, 

  
Hernando Arenas Castro 

Director Técnico de Apoyo a la Valorización 
Firma mecánica generada en 12-06-2020 05:57 PM 
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