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PEDRO ANTONIO RAMIREZ JARAMILLO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y DEL ESPACIO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ESPACIO PUBLICO 
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Asunto: RECURSOS PRESENTADOS Y SOLICITUDES DE 
REVOCATORIAS DE RESOLUCIONES PROFERIDAS DENTRO 
DE ACTAUCIONES ADMINISTRATIVAS BARRIO PIJAOS UPZ 036 
- SAN JOSE

SOLICITUD DE ACOMPANAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO 
SOBREACTUACIONES ADMINISTRATIVAS BARRIO PIJAOS UPZ 
036 SAN JOSE - LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE

Referenda:

Reciba un cordial saludo.

De manera atenta pongo en su conocimiento que este despacho en cumplimiento del deber 
constitucional y legal y en aras de ejercer la funcion de inspeccion, vigilancia y control e ihiciar 
las acciones preventivas y de control urbanlstico correspondientes, relacionadas con la ocupacion 
ilegal y comportamientos contraries a la integridad urbanfstlca, presentados en el barrio Pijaos 
UPZ 36 San Jose, de esta localidad y ciudad. De manera atenta me permito solicitar 
acompanamiento a una mesa de trabajo programada para el viemes 20 de marzo, a las 10.00 
A.M., la cual se llevara a cabo en la sala de juntas de la Alcaldia Local Rafael Uribe Uribe.

Lo anterior con el fin de dar tramite a los recursos presentados por el apoderado especial de la 
Caja de Vivienda Popular, sobre algunas actuaciones administrativas adelantadas en predios del 
sector referenciado.

Sumado a la relevancia que cobra la necesidad de que las autoridades evaluen cuidadosamente 
e) contexto real en el cual habran de surtir efectos sus pollticas, programas y medidas, as! como 
la incidencia que tendon sus decisiones sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales, 
ya que de no hacerlo, sus decisiones pueden resultar abiertamente lesivas de los postulados 
constitucionales de mayor trascendencia para la proteccidn de los derechos de las personas. Y 
es en este sentido que el principio del Estado Social de Derecho adquiere una importancia crucial 
para la resolucidn del caso bajo estudio.

t

En forma adicional a lo anterior, y como parte de su implementacion de conformidad con los 
mandates de la Carta Polltica, las medidas policivas destinadas a recuperar el espacio publico, 
se deben adelantar con plena obsen/ancia del debido proceso, puesto que asi lo dispone el 
articulo 29 Superior: “El debido proceso se aplicarS a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas../’. Ya ha establecido la Sala de Decision de Contravenciones Administrativas, Desarrollo 
Urbanistico y Espacio Ptibiico a (raves del Acto Administrative No. 341 del 27 de junto de 2008, due
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"...previamente a cuatquier desalojo para recuperar el espacio publico, es necesario adeiantar un trSmite 
administrativo claro, sujeto a reglas previas y comunicadas a los posibles afectados, en cuyo curso Pstos 
puedan hacer exposicidn da sus razones y circunstancias. Si tal procedimiento $e omite, la autoridad 
incurre en via de hecho tutelable, pues desconoce el derecho.

Atentamente,

MELQUISEDEC BERNAL PENA
Coordinador Area de Gestion Policiva
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