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Senor: Anonimo Se publica en Cartelera Ciudad Asunto: Respuesta derecho de peticion No. 
20184600203012 del 15 de mayo de 2018 SDQS 1229252018 Referencia: Querella 2018693890100034E. 
por Comportamientos que afectan la integridad urbanistica en la Carrera 27A Bis No. 72D-58 Sur barrio 
Bella Flor. Respetado Senor: En atencion a su solicitud de visita tecnica al predio ubicado en la Carrera 
27A Bis No. 72D-58 Sur barrio Bella Flor, me permito informarle lo siguiente esta se realice el 20 de junio 
de 2018. por parte del profesional especializado del Despacho; Arquitecta Diana Johana Alfonso 
Hernandez, mediante informe No. 052-2018 en el cual expresa "(...) Se realiza inspeccion ocular al Predio 
de la direccion aportada para verificar los hechos consignados en la queja radicada No. 2018-460- 
020301-2, donde se pone en manifiesto un posible comportamiento contrario a la integridad urbanistica 
(ocupacion indebida del espacio publico). Se realiza visita tecnica e inspeccion ocular al area 
posiblemente se encontran'a el predio con direccion CARRERA 27A BIS NO. 72D-58 SUR; sin embargo, no 
es posible encontrana. Se consulta el sistema de informacion digital de la Secretaria Distrital de 
Planeacion SINUPOT, donde igualmente se informa que la direccion no existe. En el area solo se 
evidencian obras de mantenimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, las cuales 
cuentan con la debida senalizacion. CONCLUSIONES Por lo anterior, se concluye que NO existe un 
comportamiento contrario a la integridad urbanistica, no existe ocupacion indebida del espacio publico. 
(...)" De acuerdo con el informe rendido, no se evidencia infraccion al regimen urbanistico ni ocupacion 
indebida al espacio publico, motivo por el cual se ordeno el archive definitive del proceso mediante 
radicado No. 20196940Q56853T-A Condalmente JESUS ROBERTQ'WEROS'SANCHEZ INPC 
Jesus.mpef6s®g JB)(de PoHcia Ciudad Bolivar, ogota.gov.co Proyecto: Diana Hernantaez N Revise y 

Apnofad: Jesus/R. Pineros Sanchez Anexos (1) folio archive 20196940056853.
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