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Bogota D.C.,

693- AGP

Senor (a)
ANONIMO
comunidad@movimientozapato.com
Ciudad

Requerimiento No. 1588832020 
Rad. No. 20204601182842

Asunto:
Ref:

Cordial saludo,

En atencion al asunto de la referenda me permito informar lo siguiente:

Con relacion a la pregunta 1, me permito indicarle que la Alcaldia Local en el marco de sus competencias 
programara visita a los predios ubicados entre la via llano florido y la vereda Quiba y de acuerdo al 
resultado del informe tecnico poder dar traslado a las Inspecciones de policia de la Localidad para que de 
conformidad con lo consagrado en el capitulo IV articulo 86 numeral 5,7 del Decreto 1421 de 1993 y el 
articulo 204, 205 numeral 2 , articulo 206 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, se inicien las acciones 
policivas necesarias por el despliegue de comportamientos contraries a la Ley. Lo anterior en aras de 
garantizar el debido proceso de los querellados que scan identificados dentro de las actuaciones policivas 
que la Inspeccion de Policia de reparto avoque conocimiento.

1)

Respecto a las preguntas 2,3 me permito informarle que se programara visita de Inspeccion Vigilancia y 
Control al predio y posteriormente cuando el Inspector de Policia avoque conocimiento de los hechos 
por presunto comportamiento contrario a la integridad urbanistica, a fin de ejercer el control que le 
compete en el marco de sus funciones, podra ordenar oficiar al Departamento Administrative de 
Planeacion Distrital, para que emita concepto de norma de edificabilidad, conforme a lo establecido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - 
UAECD, para que allegue certificacion y/o boletin catastral del predio en que se estan efectuando las 
presuntas ventas y construcciones ilegales; lo anterior con el fin de verificar si dichos lotes se encuentra 
ubicados en alguna area de manejo reserva forestal que les impide o restrinja la subdivision predial en el 
suelo rural o urbano, por ende, si se evidencia dicha situacion no es posible que la autoridad competente 
otorgue licencia de urbanizacion y/o de construccion en el marco del Decreto Nacional 1077 de 2015.

2)

3) Con relacion a la pregunta 4, le infonno que se realizara operatives de Inspeccion Vigilancia y Control 
sobre esos predios y con el resultado del informe tecnico se procedera a dar traslado a las Inspecciones de 
Policia de la localidad para que investigue si se estan desarrollando comportamientos contraries a la 
integridad urbanistica por infringir el regimen normative en dicha materia.

4) Con relacion a la pregunta 5, me permito comunicarle que la Alcaldia no tiene injerencia en ese tema, en el 
marco de sus competencias lo que hace es vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo
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urbano, uso del suelo y reforma urbana, ejecutar las operaciones necesarias para la proteccion, 
recuperacion y conservacion del espacio publico.

5) Con relacion a la pregunta 6 me permito informarle que ya se ha sensibilizado a la comunidad respecto de 
que estos predios no estan en venta, y que podrian ser estafados.

En estos terminos se da respuesta al derecho de peticion formulado.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudac^Bolfvar
alcalde.cbolivar@,gobiernfl.gov.co

Ancxos: copia de la pedcion (en un folio)

Proyecto: Adriana Marcela Castro Parra - Abogada Area de Gesrion Policiva^\ 
Revise: Hollman Gonzalez Castaneda - Profesional Especializado 222 Grade 24
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Bogota D.C. 01-06-2020

Senores

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Av. Ei Dorado #57-83

ALCALDIA LOCAL CIUC AD BOLIVAR 
Carrera 73 59 -12 Sur

SECRETARIA DE PLANEACION 
Ak 30 #25-90, Bogota

ASUNTO: DERECHO DE PETICION

Amparada en el articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia y la ley 1755 de 2015 que rezan 
sobre el derecho a sol citar informacion de interes.general o particular y teniendo un Maxime de 
(15) dias para dar respuesta a la solicitud encomendada.

Requiero informacion frente a venta de lotes en la localidad de Ciudad Bolivar.

Entre la via llano florido y la vereda Quiba se esta realizando loteo y venta de predios con valor de 
entre 15 y 18 millonei de pesos, los cuales supuestamente cuentan con escrituras, estos son 

ofertados por personas sin algun tipo de identificacibn; segun personas que viven en estos predios 
existen dos grupos que hacen la oferta de estos lotes "los paisas y los cocos", ademas de esto se 
observa que dentro de estos terrenos existen torres electricas.

En aras de esclarecer lo que sucede en este espacio, se solicita:

Informar si estos predios se encuentran habilitados por el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT para construccion u obedecen a espacio Public o rural.
Que controles se ban realizado frente a la venta de lotes dentro de este espacio. 
Comunicar en que condiciones se encuentran los terrenos en venta y si cuentan con 
alguna norma o regia de urbanizacibn.
Que controls de caracter policivo se realiza para el acceso e identificacibn de las personas 
que se encuentran ope/ando como vendedores.
Para fines ha destinado la alcaldia distrital esto terrenos
Que operatives o actividades de prevencibn ha realizado la alcaldia local de Ciudad Bolivar 
para evitar q je presuntamente se este engahando a la comunidad con fa venta de 
terrenos.

i
i
I
I
;

■

No siendo mas, egradezeo pronta respuesta, la informacibn solicitada puede ser allegada al 
correo electronic o comunidad@movimientozaDato.com

Anexo fotografials para mejor ubicacibn.
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