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Asunto: Adecuacion de predios
Referenda: Radicado No. 20204211746472

Cordial saludo,

Por medio de la presente, acuso recibo de su comunicacion y me permito informarle que se realizo visita de 
Inspeccion Vigilancia y Control al predio ubicado en el Poligono de Monitoreo 123 A Caracoli - Potosi, donde 
se evidencio nuevas ocupaciones en el sector, y se procedio a realizar la individualizacion a los propietarios y/o 
poseedores de cada invasion, en total fueron 27 predios caracterizados.

Mediante memorando No. 20206930007773 se corrio traslado de los informes tecnicos levantados, a la 
Inspeccion de Policia de la Localidad, para que de conformidad con lo consagrado en la Ley 1801 de 2016, se 
inicien las acciones policivas necesarias por el despliegue de comportamientos contraries a la integridad 
urbanistica, los cuales estan infringiendo el regimen normative en dicha materia; 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, para cada una de las 27 ocupaciones evidenciadas por la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar.

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

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Boliyar 
Alcalde. cbolivar@gobierno.dov.co

Proyecto: Adriana Marcela Castro Parra - Abogada Area de Gestion Polidva 
Revise: Hollman Gonzales Castaneda - Profesional Especializado 222 Grado 24

En atencion al hecho de que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica 
y en el Paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011)

., se fija la presente comunicacion, con el fin de 
infonnar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion: Hoy.

, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30pm) seConstancia de desfijacion: hoy. 
desfija la presente comunicacion dejando constancia que el mismo pennanecio Fijado a disposicion de las partes 
por el termino de cinco (5) dias habiles, termino otorgado en el articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 
2011, advirtiendo que la notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.
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