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693-AGP

Senor
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta Radicado No. 20216910098382 ^ ~

Respetado Senor:

En atencion a!la comunicacion remitida a esta Alcaldfa Local de Ciudad Bolivar, de manera 
comedida nos permitimos dar respuesta a la solicitud.

La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en ejercicio de sus facultades legales realiza de forma 
permanente operativos de Inspeccion, Vigilancia y Control en toda la Localidad, con el fin de 
prevenir, detectar y desmontar ocupaciones ilegales, realizando operativos diarios a todos los 
poligonos que1 confo|rman las UPZ de la localidad de Ciudad Bolivar, donde el sector que 
menciona su comunicacion se encuentra incluido, no ha sido la excepcion, alii se ha sensibilizado 
a la comumdad obteniendo desmontes de estructuras, conforme lo estipula la Ley 1801 de 2016.

De igual forma y conforme al Articulo 81 de la Ley 1801 de 2016, le corresponde a la Policia 
Nacional impedir y expulsar a todo aquel que, con acciones, perturbe bienes inmuebles de uso 
publico o privado por vias de hecho; no obstante, cuando por el paso del tiempo no se pueda 
recuperar territorio, les solicitamos allegar informe detallado que permita identificar los 
presuntos responsables, con el fin de remitir dichas acciones a la Fiscalia General de la Nacion . 
o tramitar las respectivas actuaciones policivas en caso de que asi proceda.
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Finalmente, el sector de Quiba Baja y especialmente el sector mencionado objeto de la queja 
continua siendo objeto de visitas de verificacion y prevencion por parte de esta Alcaldla Local 
de Ciudad Bolivar, quedando presta a dar apoyo al personal uniformado de la Policfa Nacional, 
el cual tiene que dar aplicacion a los medios de polida y de acuerdo a sus facultades establecidas 
en los Articulo 81 y 149 de la Ley 1801 de 2016 se adopten las correspondientes acciones y/o 
medios de policfa, en aras de lograr la “suspension inmediata de la acdvidad”.

Cordialmente,

G^lClAHORilCIO GUE
AlcaldelLocal de Ciudad Botftfar (E) 
Alcalde.cbolivar@gobiemobogota.gov.co

Proyecto: Cesar Gonzalez Rodriguez / Abogado Apoyo Area Gestion Policiva. /v 
Revise: Gladys Mireya Pena Garcia / Profesional Especializado 222 grado 24 ft 
Aprobo; Carolina Calle/ Profesional espeaalizado de apoyo al Despacho / ALCB^^.
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