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Bogotá, D.C. 

 

(683) 
 

Señor 
NILSON YAIRD MORENO  
Nimas0769@gmail.com 
La Ciudad 
 

Asunto:  Respuesta Solicitud 

Referencia:  Repuesta solicitud radicado N° 20204600703602 

Cordial saludo, 
 

En atención a su solicitud radicada en este despacho en la cual indica (…) “Entre los 
barrios Marruecos sur y Molinos 2 más exactamente en límites con la urbanización bosques de 
San José, existe una ladrillera, dentro de la cual funciona un parqueadero no sé si con o sin 
permiso de operación para tal fin, este terreno es bastante extenso, no conforme con esto el 
particular poco a poco ha ido rellenando la zona para la ampliación del mismo. Ya que para nadie 
es un secreto que estos rellenos pueden afectar el terreno de las viviendas a los barrios aledaños, 
no sé si el particular cuente con los papeles de rellenos correspondientes; Lo preocupante es que 
sin importar la vegetación de la zona se va acercando a las orillas de la quebrada donde existe 
un hábitat de varias especies atentando con su extinción. Por la otra orilla del rio, el acueducto 
está haciendo un magnífico trabajo pues adecuo un pasaje peatonal desde barrios más arriba, 
pero por la otra orilla no se ha podido hacer nada, la razón se desconoce. Lo anterior con el fin 
de solicitar su valiosa colaboración para que se hagan valer las leyes y/o decretos que protegen 
dichas laderas de los ríos, así como para que se tomen acciones y de esta forma se pueda 

proteger el medio ambiente (…)”; informamos que mediante oficio radicado 
No.20206830001873 del 27 de mayo de 2020, se remitió solicitud de visita técnica de 
verificación de los hechos ocurridos en las inmediaciones de la quebrada “La Chiguaza”, 
límites con la urbanización “Bosques de San José”, una vez se esclarezcan los mismos 
se procederá adelantar el procedimiento al que haya lugar. 
 
A la espera de haber atendido su solicitud, 
 

Atentamente, 

 

 

 

MIREYA PEÑA GARCIA 

Coordinadora Área Gestión Policiva 
Proyectó y Elaboró: Daniel Santiago Montes Jiménez – Abogado Contratista. 
Revisó: Jorge G. Estacio Rodríguez-Profesional Universitario 219-18-Área de Gestión Policiva. 
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