
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206830418031 
Fecha: 28-07-2020 
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BOGOT" SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 683 

Señor FISCAL 230 
Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía Local de Tunjuelito — Localidad Rafael Uribe 
Uribe 
Avenida Caracas Calle 51 No. 7— 76 sur 
barrio Molinos 
Correo electrónico: : Anagelica.alfonso@fiscalia.gov.co  Olga.sanchez@fiscalia.gov.co, 
Danetluque@fisca.gov.co  

Ciudad. 

Asunto: 	TRASLADO POR COMPETENCIA — DERECHO DE PETICION. 

Referencia: Radicado No. 20202200047382 

Cordial saludo. 

En atención a la solicitud de la referencia radicada a este despacho por la comunidad del 
barrio Gustavo Restrepo, perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la cual indica 
"(...) pide investigar posibles irregularidades en uso de suelo, invasión de espacio público, inseguridad, 
violación a normas covid-19 localidad Rafael Uribe, ... numerales 12 y 31 del derecho de petición que 
describe la conducta punible (.....me permito trasladar dicha petición en aras de brindar 
información y apoyo a la comunidad Gustavo Restrepo. 

Al respecto, es preciso señalar que esta Alcaldía Local no es competente para 
conocer y tramitar los asuntos relativos a comisión de delitos allí mencionados, razón 
por la cual en virtud de lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 906 de 2004 Código 
Procedimiento Penal, el cual establece que "(...) El Estado, por intermedio de la 
Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible, 
de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, 
querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la 
Constitución Política y en este código (...), le remito la petición mencionada junto con 
sus anexos en trece (1) folio. 

Atentamente, 

11 _ 
GLA 	MIR YA PENA GARCIA 
Coordinadora Área de Gestión Policiva ALRUU 

Proyectó: Laura Pineda - Abogada Contratista ot...--f-te. 
Revisó: Jorge Estadio Rodríguez- Profesional Universitario - .G.P.J. 
Anexo: (1) folio 
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