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Bogota, D.C.

Dependencia 683

Senores:
GRAMA CONSTRUCTORA
Carrera 15 No. 88 - 21 Oficina 403 
Bogota D.C.

Asunto: Soticitud acciones de limpieza y mantenimiento predto Localidad Rafael 
Uribe Uribe.

!
Respetados Senores,

Reciban un cordial saludo de la Administracion Local.

De manera atenta me informales que se ha identificado en la direccibn de referenda Av. Carrera 
10 aproximadamente con carrera 36 B un predio con una gran de acumulacibn de residues y 
evidencia de estructura en ruinas, que se ha convertido en un factor de permanencia para ciuda- 
danos habitantes de calle, incrementando la presencia de roedores y vectores, asf como un punto 
critico por residuos, adembs de incrementar condiciones de inseguridad en el sector.

Registro FotogrSflco Alcaldia Local Rafael Uribe Uribe. Agosto de 2020.

En articuiacibn institucional con la secretaria Distrital de Integracibn Social y la Secretaria Distrital 
de Seguridad, Convivencia y justicia, se realize el retiro de ciudadanos habitantes de calle y del 
cambuche establecido; sin embargo, si no se realiza la adecuacibn y limpieza del punto, sera 
nuevamente utilizado para la instalacibn de cambuches.

Realizado un seguimiento se encontrb que anteriormente GRAMA CONSTRUCTORA, tenfa en 
el sitio una estructura.
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Fuente: Google maps, https://www.google.com/maps/

En este contexto, se les solicita informar a la Administraci6n Local su competencia en lo que 
corresponde a las acciones recoleccidn de residues, limpieza y recuperacion de este espacto.

De igual manera es pertinente mencionar que a ley 1801 de 2016 - C6digo Nacional de Policfa, 
Artlculo 77, establece dentro de los comportamientos contraries a la posesidn y mera tenencia 
de bienes inmuebles, medidas correctivas con la aplicacion de multas Tipo 3, a quien incurra en 
comportamientos como ()■■■ Perturbarla posesion o mera tenencia de un inmueble o mueble por 
causa de danos materiales o hechos que ia alteren, o por no reparar las averias o danos en el 
propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos, as/ como omitir el 
cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones...().

De igual manera se solicita sea informada la administracion local a traves del correo de radicacibn 
virtual cdi,ruribe@QobiernoboQota,oov.co de las acciones de acuerdo a las competencias sean 
realizadas en el predlo, adjuntando el registro fotogrdfico correspondiente y lo su responsabilidad 
en esta situacibn.

Agradezco la atencibn prestada.

Cordialmente,

ALEJANDRO RIVERA CAMERO
AlcaldeLocal (E) de Rafael Uribe Uribe 
aicalde.ru ribe@qobiernoboqota.qov.co

Proyectd: Maribel Pena Prieto - Gestidn Policiva'^f
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