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Respetado (a) senor (a), cordial saludo

Se recibio su comunicacion de la referenda, mediante la cual informo que “(...) estan realizando 
obras sin protocolos de bioseguridad y sin licencia de construccion en la Calle 9 N° 2 - 80, 
trabajan hasta tarde”.

Para atender todos y cada uno de los aspectos de su queja, esta ha sido ingresada al Sistema 
ORFEO correspondiendo al radicado N° 20204602778152. De igual manera, me permito 
informarle que se realize visita de verificacion por un profesional adscrito al Area de Gestion 
Policiva Juridica de esta Alcaldia local quien emitio informe tecnico, en la cual observe: “(...) se 
trata de un inmueble medianero Categoria C. La Licencia aprueba demolicion parcial y 
construccion de dos pisos. A la fecha de la visita estan en la fase de demolicion de muros internos. 
Se observa que tienen elementos de bioseguridad y se les manifiesta que pueden laborar hasta 
las 6 PM. Se observa valla informative de licencia (...)”

Por lo anterior y de acuerdo a lo sehalado por el profesional del Area de Gestion Policiva Juridica 
en su informe tecnico, la obra que se realiza en el predio objeto de queja cuenta con Licencia de 
Construccion N° 11001-1-20-2356, vigente otorgada por la Curaduria Urbana N° 1 y cuenta con 
la implementacion de protocolos de bioseguridad, razon por la cual no se evidencia infraccion 
alguna.

En los anteriores terminos damos respuesta a su solicitud, quedando atentos a brindar la 
informacion adicional que considere pertinente.

Cordialrmnte

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa local de la Candelaria
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