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Asunto: Respuesta Radicado No. 20206910069822 
Su Radicado: CORDIS: 2020EE2743297

Respetado Doctor Baron:

Atendiendo su peticion segun asunto de la referencia, en la cual solicita se informe sobre las acciones desarrolladas 
dentro del Parque de la Estancia, me permito dar respuesta de la siguiente manera:

El dia dos de mayo de 2020, se hi20 presencia en el Poligono de Monitoreo 009 B Altos de La Estancia por varias 
denuncias de la Policia y comunidad, donde se inform© que esta nuevamente siendo ocupado por vfas de hecho con un 
aproximado de trescientas cincuenta ocupaciones tipo provisional-cambuche, con tendencia a crecer aceleradamente.

Se agoto como es debido. la etapa de dialogo con Gestores de Convivencia, Personeria Local y Alcalde Local, pero las 
ofertas institucionales realizadas por entidades distritales en compania de la Alcaldia no lleno las expectativas de aquellos 
que se quisieron apropiar de manera ilegal de este territorio.

Una vez agotado lo anterior, y en vista del crecimiento acelerado de esta ocupacion, se procedio al ingreso para el 
respectivo desmonte. El primer dia logramos desmontat aproximadamente 35 ocupaciones, tipo “cambuche”, que no 
presentan habitabilidad, y procedimos al decomiso de materiales.

En los siguientes dias y hasta la fecha se ban recibido diariamente 35 ocupaciones tipo provisional, sin habitabilidad, a 
medida que se avanza se encuentran algunas con enseres las cuales han sido entregadas voiuntariamente por sus 
habitantes, sin llegar a la fuerza porque ellos admiten que estan ocupando de manera ilegal el territorio, a la fecha 
llevamos el desmonte de 290 ocupaciones, quedando en territorio mas de 100 para su desmonte.

El dia ocho de julio de 2020, se visito el poligono de Monitoreo 009 Altos de la Estancia, se realizo un recorrido por los 
“Albergues” (asi llamados por los ocupantes del sector), alii junto con diferentes entidades distritales se expusieron 
nuevamente ayudas distritales sobre las alternadvas que se tenian para ellos y se absolvieron algunas inquietudes que 
tenian, Nos aborda un senor quien dene una huerta y solicita vigilancia y el retiro de las personas de ese lugar ya que en 
“los albergues” se la pasan tomando y consumiendo.
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El dia 27 de julio de 2020, nuevamente se hace presencia en el Pollgono de Monitoreo 009 B Altos de La Estancia, se 
intervino el sector denominado “Zorreros”, donde se realizaron 126 visitas tecnicas de verificacion de los predios alb' 
consobdados, para iniciar el proceso sancionatorio, por parte de los Inspectores de Policia, al igual la Polici'a Nacional 
realizo el desmonte de una estructura, conforme a lo establecido en el artfculo 81 de la Ley 1801 de 2016.

Atendiendo definitiva y oportunamente su sobcitud.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudad Bolmr 
alcalde.cbolivflr@gobierno.g(w.co
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