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(623) 
 

Señores                                                                                                                                                                                                         
CIUDADANOS Y CIUDADANAS  
Cartelera y pagina web 
 
 
 
ASUNTO:   Respuesta a preguntas de encuentros ciudadanos 
REFERENCIA:   Radicados 20206210020662 -20206210020792 
 
 
Cordial saludo,  
 
De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual plantearon preguntas durante los encuentros 

ciudadanos con respecto a situaciones que se presentan en Localidad de Barrios Unidos, damos respuesta en 

los siguientes términos:  

1. Quien formula la pregunta:  
Angela Gómez  
Pregunta:   
Invasión de espacio público en la carrera 57 con 70 
Repuesta:  
Una vez consultados lo diferentes operativos realizados en el sector y después de realizar verificación 
en el sitio, es menester indicar que estas son invasiones promovidas principalmente con vehículos 
automotores, razón por la cual, la competencia radica en la Secretaría Distrital de Movilidad, sin 
embargo, una vez se supere la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus Covid - 19, se 
procederá a priorizar este sector a fin de atender las peticiones ciudadanas y necesidades de la 
comunidad,  articulando este operativo con las diferentes entidades distritales y en especial con 
Secretaria de movilidad, a fin de realizar recuperación de espacio público, sensibilizar a los habitantes y 
comerciantes del sector que realizan estas prácticas y así continuar control sobre los establecimientos 
que extiendan su actividad comercial. 
 

2. Quien formula la pregunta:  
Chinita Linda Méndez 
Pregunta: 
 ¿Quisiera saber, si van a quitar los bicitaxis que se hacen en la salida sur del CC Metrópolis? Empezó 
con uno y ya van dos, si dejamos eso así, nos van a invadir…  
Respuesta:  
De conformidad con su solicitud informamos que, el Ministerio de transporte emitió la Resolución 
3256 del 3 de agosto de 2018, por medio del cual, “reglamenta y autoriza la prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo 
asistido, para su prestación de forma eficiente, segura, y oportuna, aprovechando el uso de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y se dictan otras disposiciones”. 
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Es de conformidad con la anterior manifestación y con fundamento en el artículo 8° de la mencionada 
Resolución que, este asunto corresponde a la Secretaría Distrital de Movilidad, quien es la competente 
de delimitar las zonas de conformidad con las necesidades de movilidad en el sector; empero una vez 
se supere la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus Covid – 19, se articulará con las demás 
entidades para realizar el correspondiente operativo y verificación del sitio, para así superar todos los 
factores que afecten el espacio público y transito normal de los transeúntes de tan importante sector, 
pues en este momento con el aislamiento preventivo no se encuentra el desarrollo de la actividad de 
bicitaxis o tricimoviles.  
 

3. Quien formula la pregunta:  
Germán Triana 
Pregunta u observación:  
(Observación) German de la red Corporación de la castellana: comenta que ante rotación de alcaldes 
durante los últimos años en la localidad y como las normas urbanísticas  no van a la alcaldía,  las 
empresas de la castellana hacen la estrategia de caracol y de la noche a la mañana unas casas están 
convertidas en bodegas, además de la presencia de dos o tres carros en las casas y por las denuncias 
presentadas han surgido amenazas ya que el barrio está controlado por 18 personas que han generado 
un problema de inseguridad y ante esta situación el comandante de la estación de Barrios Unidos ha 
tenido una actitud un poco grosera, por ello la comunidad espera que la alcaldía local tome cartas en el 
asunto.     
Respuesta:  
Con respecto a la situación que menciona el ciudadano, por el cambio de uso de viviendas residenciales 
al presunto funcionamiento de establecimientos de comercio “bodegas” sin el cumplimiento de los 
requisitos necesarios requeridos de conformidad con la Ley 1801 de 2016 articulo 87, en especial el 
cumplimiento del requisito del uso del suelo,  informamos que, para poder iniciar Inspección, Vigilancia 
y Control a través del procedimiento establecido en la mencionada norma, y con la competencia de las 
Inspecciones de Policía de Bogotá, se requiere que los ciudadanos aporten direcciones concretas para 
realizar la verificación respectiva, proceder a atender cada una de sus necesidades de manera concreta 
y podernos dirigir al foco de las inconformidades que se presentan en los residentes de la Localidad.  
Finalmente informamos que, la Alcaldía local de Barrios unidos, siempre vela por el bienestar de sus 
residentes y en atención a ello, encamina sus labores a atender y dar respuesta a cada una de las 
peticiones y necesidades que se generan en la comunidad, razón por la cual, siempre realiza operativos 
de verificación y en caso de ser necesario remite el asunto ante las inspecciones de Policía, a fin de que 
determinen si los establecimientos cumplen o no con los requisitos necesarios para el funcionamiento.  
 

4. Quien formula la pregunta:                                                                                                                               
Germán Triana  
Pregunta o comentario:  
Comenta que en barrio San Fernando están en una situación crítica con el espacio público, se autorizan 
talleres en el uso de suelo no permitido, se está llenando de empresas de banquetes y se construye sin 
licencias, además las arquitectas de planeación autorizan con normas no aprobadas, solicita más control 
sobre construcciones y autorizaciones de talleres.             
Respuesta:  
Con respecto a la manifestación de la autorización del funcionamiento de establecimientos de comercio 
como talleres sin contar con el uso de suelo permitido, informamos que, ninguna autoridad otorga 
permiso de ninguna índole para el funcionamiento de establecimientos de comercio, ya que dichos 
establecimientos de comercio pueden entrar a funcionar siempre y cuando estén dando cumpliendo a 
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los requisitos plasmados el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, entre ellos el cumplimiento del uso del 
suelo.  
Por consiguiente, para poder iniciar Inspección, Vigilancia y Control a través del procedimiento 
establecido en la mencionada norma, con la competencia de las Inspecciones de Policía de Bogotá, a 
los establecimientos objeto de petición, se requiere que se aporten direcciones concretas para realizar 
la verificación respectiva, misma necesidad que surge para la verificación de las presuntas obras que 
vulneran el régimen de obras y urbanismo. 
Por último, debe aclararse que no se tiene competencia para realizar el control sobre la motivación legal 
de las Licencias de Construcción, las cuales son expedidas por las Curadurías Urbanas de Bogotá, toda 
vez que, todo proceso constructivo que por su modificación requiera Licencia de Construcción, se 
deberá tramitar los permisos ante las Curadurías Urbanas y no las Alcaldías Locales, ya que son ellas 
quienes en el ejercicio de sus funciones verifican las normas urbanísticas y de construcción, las cuales 
son sometidas a su consideración, a fin de establecer si otorga la correspondiente Licencia, quedando 
en nosotros el control de los parámetros constructivos exigidos en dichas licencias, y es por ello que 
estos actos administrativos cuando quedan en firme se presume su legalidad. 

 
5. Quien formula la pregunta: JAC ANDES  

Pregunta o comentario:  
Uno de los grandes problemas en Los Andes es el cambio de uso del suelo y las construcciones sin 
licencia ni normas de construcción, que inciden e incrementan otros problemas como seguridad, aseo, 
movilidad entre otras. 
Respuesta:  
Es menester indicar que, esta Alcaldía Local de manera continua realiza operativos de control a fin de 
verificar el desarrollo de obras de conformidad con lo otorgado bajo las licencias de construcción y 
verificación del cumplimiento de requisitos necesarios para el funcionamiento de establecimientos de 
comercio, razón por la cual, propendemos por acudir de manera prioritaria a las direcciones 
decepcionadas en peticiones y/o quejas recibidas, para atender las necesidades que surjan en los 
diferentes sectores de la Localidad; es en vista de lo anteriormente mencionado que se requiere que los 
ciudadanos aporten direcciones concretas para realizar la verificación respectiva de manera efectiva, 
misma necesidad que surge para la verificación de las presuntas obras que vulneran presuntamente el 
régimen de obras y urbanismo, al desarrollarse sin contar con la correspondiente Licencia de 
construcción a fin de realizar cualquier tipo de labor constructiva.  
 

Vistas las actividades desplegadas por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se atiende y da respuesta a  total a 

sus requerimientos, así mismo informamos que, cualquier información adicional y/o requerimiento estaremos 

prestos a dar respuesta y atender cada una de las necesidades plantadas. 

Cordialmente, 

 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS                                                                                                                                  

Alcalde Local de Barrios Unidos                                                                                                                       

Proyecto: Karen Lorena Marín – Abogada Contratista ALBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Revisó: Marlene Meléndez Pérez– Profesional especializado 222-24 A.G.P 


