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Bogotá D.C., abril 01 de 2020 

 
Señor 
GUILLERMO CEREZO 

ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P 
Avenida Calle 17 124 81 

CP: 110921 
Email: atencionalusuario@arealimpia.com.co 
Bogotá - D.C. 

 

REF: Respuesta al radicado IDU No. 20205260250012. 

 

Respetado señor, 

Con el propósito de atender la solicitud radicada en este Instituto con el número de 

la referencia, relacionada con “…Traslado de cicloruta puntos 14 y 15 Contenedores 

Soterrados…”, amablemente señalamos que mediante radicado IDU No. 

20202250177611, se informó que previo a esta comunicación y con base en las 

competencias de las entidades del Distrito, fue acordado el protocolo bajo el cual se 

deben orientar las consultas técnicas en lo que refiere a la infraestructura pública 

del cual se precisa que debe gestionarse la debida Licencia de Intervención y 

Ocupación del Espacio Público –LIOEP ante el ente planeador referido en el 

documento adjunto “Mesa de trabajo Verificación competencias solicitud licencia para 

instalación de contenedores soterrados.”.  

Por lo tanto, en cumplimiento de lo descrito en el artículo 21 de la Ley 1473 de 2011, 

modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, copia de esta comunicación 

será remitida a la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, para que ofrezca 

respuesta directa sobre el tema, dada su competencia. 

Finalmente, los anexos del presente requerimiento podrán ser consultados con el 

número de la referencia en el siguiente link: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1GtmXc1u0HbRwY0wDFysg6bHSFdTXWTU

y?usp=sharing 

 

Esperamos de esta manera haber atendido su solicitud, estaremos atentos a 

cualquier aclaración adicional sobre el particular. 

 
Cordialmente, 

  
Liliana Eugenia Mejia Gonzalez 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 01-04-2020 10:59 AM 

 
 
Cc Secretaría Distrital De Planeación-sdp    Dirección Taller Del Espacio Publico    Martha Eugenia Bernal - 
Mbernal@sdp.gov.co Cp:   (Bogota-D.C.) 
 

Elaboró: Carlos  Eduardo Rojas Barbosa-Dirección Técnica De Proyectos 


