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Senor(a)
NORBERTO MARTINEZ
Guerrerkaterinel2@gmail.com
Ciudad

Asunto: Solicitud de informacion intervencion Altos de la Estancia — Requerimiento ciudadano No. 
134309- Respuesta al radicado No. 20216910027882 - Derecho de Peticion.

Respetado(a) senor(a):

Conforme el Art. 25 del Acuerdo 735 de 2019 ‘Por el cualse dictan normas sobre competenciasy atribuciones 
de las yiutondades Distritales de Polida, se modijican los dicuerdos 'Distritales 79 de 2003,257 de 2006637 de 
2016 y se dictan otras disposicionef’, la Secretaria Distrital de Gobierno priorizo la proteccion del 
Pollgono de Alto Riesgo Altos de la Estancia, de la Localidad de Ciudad Bolivar, el cual esta siendo 
ocupado de manera ilegal.

Teniendo en cuenta que la Ley 388 de 1997 en el articulo 121, establece: “Las areas catalogadas cowo 
de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a traves de planes o proyectos de reubicadon de asentamientos 
humanos serdn entregadas a las corporadones autonomas regionales o a la autoridad ambientalpara su manejo y 
cuidado de forma tal que se evite una nueva ocupadon. En todo caso el ^Alcalde munidpal o distrital respectivo sera 
responsable de evitar que tales areas se vuelvan a ocupar con viviendas o responderd por este becho,'>, se hace 
necesario generar acciones de control para evitar riesgos a las personas que ocupen dichos 
tefritorios.

En atencion a las facultades que le asisten al alcalde local durante el mes de mayo de 2020, la Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar, la Policia Metropolitana y otras entidades del Distrito hicieron presencia en el Poligono de Monitoreo 009 B 
Altos de La Estancia por varias denuncias de la comunidad, donde se informo que estaba siendo ocupado por vias de 
hecho, por lo que se dio aplicacion a lo establecido en el Articulo 81 de la Ley 1801 de 2016 por parte 
de la Policia Nacional.
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Por lo tanto, se informa al ciudadano que no se emitio ningun acto administrativo previo a esta diligencia, debido a que 
se trata de una ocupacionpor vias de hecho, lo cual se establece en el articulo 81 de la Ley 1801 de 2016, que a su tenor 
reza lo siguiente: “ACCIONPREVENT!Vsl POR PERTURBA.CION. Cuando se ejecuten acdones con las cuales sepretenda 
o inicie laperturbacion de bienes inmuebles sean estos de uso publico o privado ocupdndolospor vias de hecho, la Policia Nacional lo impedird 
o expulsard a los responsables de ella, dentro de las cuarentay ocho (48) boras siguientes a la ocupacion. El querellante reali^ard las obras 
necesarias, racpnablesy asequiblespara impedir sucesivas ocupaciones o intentos de hacerlaspor vias de hecho, de conjormidad con las ordenes 
que impartan las autoridades de Policia”, es deck, las diferentes enddades distritales y nacionales, acompanaron a la Policia 
Nacional a realizar las acciones para evitar dicha perturbacion.

Por uldmo, es importante mencionar las acciones de Eje Social que viene realizando la institucionalidad con la 
comunidad del Poligono 009B de Altos de la Estancia a traves de la Mesa Tecnica de Trabajo (METTRAES), donde la 
comunidad participa en la construccion de un pacto, reafkmando el compromiso existente de las Enddades Distritales, 
con el fin de construir colecdvamente un plan de trabajo y de acciones para atender las necesidades inmediatas de la 
comunidad, cuya Secretaria Tecnica es ejecutada por el IDIGER..

Cordialmente,

fij! /'

SVQ&RCIA
Stfoolivar

HORACIO GUERw]
Alcalde Local (E) de <3^.. 
Alcaldelpbolivar@,gobiernobogota.gov.co

I’royecto: Cesar Gonzalez Rodriguez- Abogado contratista Area Gestion Policiva. (L- 
Reviso: Mireya Pena Garcia-Profesional 222 grade 24 ,
Aprdbo: Carolina Calle - Profesional especializado dc apoyo al Dcspacho / ALCB Yfri—i

c.c. Personero Local Ciudad Bolivar - personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co
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con la firma de este documento, que me acerque a la 
no pudo ser entregada por las razones

________ , en mi calidad
D;strital de Gobierno -

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

Motive de la Devolucion Detalle
No existe direccion1.

2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido

Cambio de Domicilio/
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fiJtl ^ Ap<~prup ,
8. Destinatario Desconocido sag 4,
9. Otro
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3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Tu7 fV/rrtjtsVno {-econ*-'
Firm;

No. de identificacion

Nota: en caso de que el 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 articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno 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 archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

, a las

GDI-GPD-F005 
Version; 03

Vigcncia; 12 de septiembre de 2018


