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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C.  

Señor (a) 
ANONIMO 
En cartelera  
 
 
ASUNTO:   Respuesta radicado No 20206210024762 

REFERENCIA:  Obra sin licencia- carrera 22 Nº 85A -47 

 

Señor (a) Cristian, cordial saludo;  

De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual informa sobre el desarrollo de unas obras de 

construcción  que presenta afectación al predio ubicado en la carrea 22 Nº 85A - 47, damos respuesta en los 

siguientes términos: 

Teniendo en cuenta lo señalado por usted, se dio apertura al expediente administrativo Nº 

2020623490103771E, por  los presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística, conducta que 

se enmarca en lo preceptuado en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) en artículo 

135 Nº 4 “Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de 

servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. 2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 3. En bienes 

de uso público y terrenos afectados al espacio público.4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.” 

expediente que será repartido a las inspecciones de Policía para su conocimiento y trámite.  

Dentro de las competencias de vigilancia y control de esta Alcaldía local, mediante orden de trabajo No.  369 

de 2020, se designó al profesional adscrito a esta oficina para que realice visita de control urbanístico a fin de 

determinar si se encuentran adelantando obras en la dirección indicada en su petición y si las mismas cumplen 

con los requisitos legales para su ejecución.  

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

requerimientos, así mismo informamos que, cualquier solicitud adicional estaremos prestos a dar respuesta, e 

informamos que mediante el correo cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co estamos recibiendo solicitudes a fin 

de ser atendidas de manera prioritaria y usted podrá consultar el estado de su requerimiento a través del enlace 

http://www.gobiernobogota.gov.co/consulta_radicado/ 

 

Cordialmente, 
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