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Bogota, D.C

Senora:
ADY DURAN VELASQUEZ 
Correo. natural_colombia@hotmaiI.es 
Ciudad

Asunto: Respuesta encuesta rendicion de cuentas

Cordial y respetuoso saludo.

En atencion a su inquietud, remitida a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar mediante la encuesta de rendicion 
de cuentas, de manera comedida me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

La peticionaria, nos relaciona en su comunicacion “Como van losprocesos. de asentamientos humanos en el barrio bella 
flor,ya que siguen llegando mas”.

Por lo que es necesario informar que, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, en ejercicio de sus facultades 
legales, realiza de forma permanente, operativos de Inspeccion, Vigilancia y Contrql en toda la Localidad, 
con el fin de detectar y desmontar ocupaciones'ilegales. ' ^

■ >“ *• i

Para el ano 2021 La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en aras de prevenir ocupaciones ilegales en toda la 
localidad, realiza operativos diarios de acompanamiento a Policia a todos los poligonos que conforman las 
UPZ de la localidad de Ciudad Bolivar, donde el sector que menciona en su comunicacion “Barrio Bella Flor” 
se encuentra incluido, no ha sido la excepcion, alii se ha sensibilizado a la comunidad obteniendo desmontes 

» de estructuras, conforme lo estipula la Ley 1801 de 2016 en su Articulo SI. ACCIONPREVENTIVA POR 
PERTURBACION. “Cuando se ejecuten acetones con las cnales sepretenda o inicie laperturbacion de bienes inmuebles sean 
estos de uso publico o privado ocupdndolospor vtas de hecho, la Policta Nacional lo impedird o expulsard a los responsables de 
ella, dentro de las cuarentay ocho (48) boras siguientes a la ocupacion”. Ahora bien, una vez realizada la consulta del 
sector que sehala en su peticion, se precede a comunicarle que ha sido objeto de constantes visitas en el 
presente aho, donde se ha realizado la recuperacion de aproximadamente 877,87 mt2, se ha realizado el 
desmonte de treinta y seis (36) estructuras nuevas, se realizaron diez (10) informes tecnicos, se redraron 3 
poli sombras y se procedio a la destruccion de ciento noventa y dos (192) lonas de tierra.
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A si mismo, la Alcaldfa Local ha realizado jornadas de sensibilizacion en el sector de la referenda, donde se 
ha notificado a ciento cuarenta y seis (146) ciudadanos del RIESGO de ocupar esta area de terreno de manera 
clara y predsa, ya que se trata de ocupadones de hecho o asentamientos ilegales en los cuales, de conformidad 
con los reglamentos de usos de suelo o las condiciones fisicas del terreno, no esta permitido adelantar 
construcciones en terrenos donde existe amenaza de Riesgo, por lo que con el fin de proteger la vida y el 
bienestar de los dudadanos, se les previene insistiendo en la invitacion a acceder a las diferentes alternativas 
que ofrecen entidades para su reubicacion. En tal sentido, se les informa sobre las facultades legales del 
alcalde local, quien debe proteger la integridad y la vida, para lo cual podra ordenar el desalojo y la demolidon 
de las construcciones que se encuentran en zona de alto riesgo, en los terminos de la ley 9 de 1989 y el decreto 
038 de 2007.

Finalmente, el sector indicado en su comunicadon continuara siendo objeto de visitas de verificacion y 
prevendon por parte de esta Alcaldia Local y de esta manera, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, brinda 
respuesta a su solicitud y queda presta a dar apoyo sobre lo que se requiera del particular.

Cordialmente,

GMICIA
#^r(E)

HORA<
Alcalde 1

10 G
ocal detiu'

any Fuentes Sanchez / Auxiliar Area Gestion Policiva. “fa —Proyecto: Ste
Revise: Glady%MIreya Pena Garcia / Profesional Especializado 222 grade 24 
Aprobo: Carolina Caile/ Profesional especializado de apoyo al Despacho / ALCB^**L»

Alcaldia local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 SN° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280

GDI - GPD - F0112

Versidn: 05

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.



t>V

- S

m GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
At C ALOW 
DC 60G0

G nun

tiMO*
rAO^.

Oftbiemo

06- 702 t________________
nocMf/s^ ______

jRC? de , en mi calidad
de notilicador responsable dc las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana^Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion rcgistrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Fecha:

Yo
idcntificado con cedula de ciudadama numero J

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

IjlnqlCrtMiq toed ((fad Mm $])\i \k.\
DetiiieMotive de la Devolucibn

No existe direccion1.

A\2. Direccion dcficienic WeccAnV)
3. Rebusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9.y Otro

Recorridos Fecha

02~-0& - yr>21la Visita
2a Visita
3s* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
^pti\A<D CCI>^<5C\Nombre legible

Firma

s^f eraNo. de identificacion

Notat en caso de que cl documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de io Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Consiancia de fijacion. 1Toy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente

Constancia de desfijacion, £1 presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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