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Señores: 
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO VIRGILIO BARCO VARGAS — ASOMUVIR 
Avenida carrera 10 No. 38 — 04 Sur 
Bogotá D.C. 

Asunto: 	 Solicitud acciones de limpieza y mantenimiento predio de su propiedad — 
Localidad Rafael Uribe Uribe. 

Respetados Señores, 

Reciban un cordial saludo de la Administración Local. 

De manera atenta me permito informales la situación de acumulación de résiduos y falta de man-
tenimiento del predio que realizada la verificación a través del sistema de información de norma 
urbana y plan de ordenamiento territorial - SINUPOT, registra con numero de chip AAA0221ASW, 
referencia de propietario ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO VIRGILIO BARCO VARGAS — 
ASOMUVIR. 

La situación actual del predio lo se ha convertido en un factor de permanencia para ciudadanos 
habitantes de calle, incrementando la presencia de roedores y vectores, así como un punto crítico 
por residuos, además de incrementar condiciones de inseguridad en el sector. 
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En articulación institucional con la secretaria Distrital de Integración Social y la Secretaria Distrital 
de Seguridad, Convivencia y justicia, se realizó el retiro de ciudadanos habitantes de calle y del 
cambuche establecido; sin embargo, si no se realiza la adecuación y limpieza del punto, será 
nuevamente utilizado para la instalación de cambuches. 

Por este motivo y solicitándole dar cumplimiento a los deberes como propietario del predio de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 2981 de 2013 Articulo 110, numeral 5Q ... Mantener 
limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las construcciones que 
amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en e/ cierre y/o mantenimiento de estos sé 
acumulen residuos sólidos en los mismos, el propietario-del predio deberá contratar la 
recolección, transporte y disposición final con una persona prestadora del seiVicio público de aseo 
o. 

La ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía, Artículo 77, establece dentro de los 
comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles, Medidas 
correctivas con la aplicación de multas Tipo 3, a quien incurra en comportamientos como 
O... Perturbar la posesión o mera tenencia de •  un inmueble o mueble por causa de daños 
materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble 
que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos, así como omitir el cerramiento y 
mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones... O. 

De igual manera se solicita sea notificada la administración local a través del correo de radicación 
virtual cdisuribe@gobiernobociotamov.co  de las acciones realizadas en el predio, adjuntando el 
registro fotográfico correspondiente. 

Agradezco la atención prestada. 

Cordialmente, 

ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcald Local E) de Rafael Uribe Uribe 
alcald suribelqobiernoboqota.gov.cb 

Anexo: Folios 1 copia.revisión SINUPOT 

Proyectó: Maribel Peña Prieto — Gestión Policiv 

Revisó y Aprobó: Gladis Mireya Peña - García. Profesional Grado 222- 24 .tt 
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