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Señor 
ANÓNIMO 
Sin dirección. 
Ciudad. 
 

Asunto: Radicado 20206210021682 

Respetado ciudadano: 
 
En atención al radicado del asunto, me permito informarle con relación a las direcciones suministradas por 
usted en su comunicación que, se han abierto por parte de esta Alcaldía Local de Barrios las correspondientes 
actuaciones administrativas a las cuales se les ha venido realizando seguimiento mediante la práctica de visitas 
técnicas de verificación, las cuales tienen por objetivo el identificar el cumplimiento del régimen de obras y 
urbanismo y en las circunstancias actuales, verificar también el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad establecidos para la prevención y evitar la propagación del Covid-19 que son exigidos para el 
funcionamiento de establecimientos de comercio y ejecución de obras. 
 
Así las cosas, me permito comunicarle que las siguientes son las actuaciones administrativas que cursan 
actualmente: 
 

• 20206234901519E- Cra 66 No. 67 G-20 

• 202062349012773E-Cll 67 C No. 66-20 

• 202062349012774E Cll 67 C No. 66-08 
 
Ahora bien, con respecto a sus peticiones, me permito responderle de la siguiente forma: 
 
Me permito informarle que, sí cursa en esta Alcaldía Local de Barrios Unidos una actuación administrativa en 
contra de los propietarios y/o responsables del inmueble ubicado en la Calle 67 C No. 66-30, la cual se 
identifica con el radicado No. 2016123890100012E y actualmente se encuentra en etapa preliminar, puesta se 
está constatando por parte de este Despacho, si las obras llevadas a cabo sobre el predio en comento cuentan 
con Licencia de Construcción y si dichas modificaciones arquitectónicas se adecuan a lo autorizado por 
Curaduría Urbana. 
 
Con referencia a su petición No. 3: me permito informarle que esta alcaldía local ha realizado visitas técnicas 
de verificación con el fin de establecer la legalidad de las obras. No obstante, al momento de las visitas 
técnicas no se ha encontrado personal trabajando o ejecutando obras, por lo que se le viene realizando un 
seguimiento a esta situación con el fin de establecer quien es la persona encargada de la obra, si cuenta con 
Licencia de Construcción y verificar si las obras se adecuan a lo autorizado en la Licencia y planos aprobados 
en caso de que existan. 
 
Con referencia a su petición No. 4: me permito informarle que hasta el momento no hay información de que 
se hayan impuesto ordenes de comparendo por parte de la Policía Nacional. 
 
Con referencia a su petición No. 5: me permito informarle que, si se han presentado varias quejas y denuncias, 
especialmente de los vecinos del sector, pues han sido repetitivos los derechos de petición presentados de 
manera anónima denunciando los mismos hechos y circunstancias. Es por ello, que se abrieron las actuaciones 
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administrativas que se indicaron previamente en esta respuesta. Sin embargo, hasta el momento en el que se 
constante la infracción al régimen de urbanístico por no contar con los permisos necesarios para ejecución de 
obras, no se podrá imponer sellamiento alguno. 
 
Con referencia a sus peticiones 6 y 7: me permito informarle que a través del radicado No. 20200014413191 se 
requirió a la Secretaría Distrital de Salud para que adelanten visita técnica de verificación, mediante la cual se 
logre establecer si el predio ubicado en la Calle 67 C No. 66-30 cumple con todos los requisitos técnicos, 
locativos y de bioseguridad para que la IPS HEALTH & LIFE pueda funcionar allí. 
 
Con referencia a su petición No. 8: me permito informarle que, en virtud de las funciones de inspección y 
vigilancia, esta Alcaldía Local continuará realizando visitas técnicas de verificación con la finalidad de verificar 
la legalidad de las acciones que se ejecuten en los predios en comento.  
 
En este orden de ideas, la presente respuesta es oportuna y total para su solicitud sin perjuicio de la 

información adicional que requiera, o desee obtener sobre la presente gestión administrativa.  

Cordialmente,  

 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
 
Elaboró:        Javier Cifuentes Villamizar- Abogado Contratista ALBU            

Aprobó:     Marlene Alcira Meléndez Pérez- Profesional 222-24 A. G.P . 

 
 
Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente publicación, en un 
lugar visible de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, siendo las Siete de la mañana (7:00 A.M.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 
FUNCIONARIO DEL CDI 
 
 
 
Constancia de des fijación, La presente publicación permaneció fijada en lugar público de este 
Despacho por el término de cinco (5) días hábiles y se des-fija hoy, ____________________, siendo 
las Cuatro y Treinta de la tarde (4:30 P.M.). 
FUNCIONARIO DEL CDI. 


