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Bogotá, D.C., 
Código de dependencia: 683 

Señor: 
ANONIMO 
Publicar en cartelera 
Ciudad. 

Asunto: 	Respuesta solicitud — Espacio Público — Parqueaderos ilegales nocturnos 
Referencia: Radicado N° 20206810070182 

Cordial saludo. 

En atención a la petición radicada mediante el Sistema Distrital SDQS relacionada con la "(...) 
parqueadero nocturno en sitio no autorizado. Los vecinos de la carrera 12 bis y carrera 12 entre 
las calles 24 sur y calle 23 sur, estamos azotados por el continúe parqueo de vehículos, tipo 
automóvil, furgones., busetas y otros vehículos. Este sucede en horas de la' noche impidiendo el 
debido descanso y aumentando el índice de inseguridad.(...)"; me permito informarle que en el 
marco de las competencias asignadas a esta Alcaldía Local y al Área de Gestión Policiva y 
Jurídica, y teniendo en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia — 
CNPC, la Alcaldía Local ejerce funciones de Inspección, Vigilancia y. Control, a través de 
actuaciones, operaciones y decisiones de autoridades administrativas y policivas con el fin de 
realizar la verificación de documentos a los establecimientos de comercio y velar por la protección 
del espacio público, a fin de garantizar la gobernabilidad, el ejercicio de derechos, la tranquilidad 
y las libertades ciudadanas. 

Por lo anterior, el Área de Gestión Policiva Jurídica, incluirá dentro de la programación de 
operativos de IVC — Inspección, Vigilancia y Control de ESPACIO PÚBLICO — PARQUEADEROS 
ILEGALES del mes de noviembre, del presente año, con el acompañamiento de la Policía 
Nacional y la Secretaría de Movilidad al sector indicado por usted, en aras de hacer la respectiva 
verificación de las situaciones presentadas, y determinar actuaciones administrativas tendientes 
a la restitución del espacio público si a ello hubiese lugar. 

Atentamente, 

MIR 	A PEN GARCIA 
Coordinadora Área de Gestión Policiva Jurídica 
Proyectó: Jesica Peña Q. — CPS-289 —2020 
Revisó: Jorge Estacio Rodríguez- PU — A.G.P.J 
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