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Bogota D.C, marzo 10 de 2020

692 - AGDL - Segundad

Senor(a)
ANONIMO
Cartelera Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICION

Referenda: 20206910023302

Mediante el presente doy respuesta a la peticion de la referenda, para lo cual le informo que se dio traslado de la solicitud 
al senor Coronel, FARLEY FORERO BENITEZ, Comandante Estacion de Policia Ciudad Bolivar, mediant 
radicado N° 20206920064611 del 10/03/2020, para que realicen las acciones que por competencia les corresponde, de 
conformidad con el articulo 21 de la Lev 1755 de 2015.

De igual forma me permit© informarle que el equipo de gestores de seguridad y convivencia de esta Alcaldia, realize visira 
de verificacion el dia 20 de febrero del 2020, con el fin de coordinar y programar con el Area de Gestion Policiva de esta 
Alcaldia, operatives de Inspeccion, Yigilancia y Control - (TVC), el cual se realizo el dia 03 de marzo del ano en curse, 
anexo en (5) folios.

Sin orro particular, me susenbo.

Atentamente,

GAS HERRERA
Alcalde, de Ciudad Bolivar (E)

IcalcfexholivartW gabiernobogota.gov.co

1 9 MAR ?n9n ., se fija el presente comunicado a disposicion de las partes en la cartelera de la 
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, teniendo en cuenta que no existe direccion de domicilio del quejoso.
En la fecha.

dejo constancia que desftje el presente comunicado el cual permanecio a 
disposicion de las partes por el termino de cinco (05) dias habiles contados a partir de la fijacion.
Hoy

Anexo (5) folios

______ _______________________________________________ __________________________________________________
Los araba fimantes dcclaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aiustado a las notmas y dispostoon^egales y/o tccmcas vigentcs y p .r lo tanv i. ba]o nucstra rc-p' a-.s.ib'.Iid.id,
lo ptesenramos para la firma del Dcspacho de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar r

Elaboro:: Jose Mano Garaon- Reterente de segundad Firma: Fecha: marzo 10 2020
Proyccto:Jose Mano Garzon- Reterente de segundad Firma: Fecha: marzo 10 2020
Revise y aprobo: Iraki Gallo - Abogado de Apoyo al Despacho Firma: Fecha: marzo 10 2020

Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Cbdigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195
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Bogota D.C, marzo 10 de 2020

692 - AGDL - Seguridad

Senor Coronel
FARLEY FORERO BENITEZ
Comandante Estacion de Polida Ciudad Bolivar 
Polida Nacional 
Diagonal 70 No. 54-14 
Ciudad

ASUNTO: TRAMITE DERECHO DE PETICION

Referenaa: 20206910023302

Respetado Coronel Forero:

En aras de atender la solicitud realizada de manera anonima, me permito dar traslado para que en virtud al 
articulo 21 de la Ley 1755 de 2015, se realicen las acciones que por competencia le correspondan.

Agradezco dar respuesta al peticionario con copia a este Despacho.

Sin otro particular, me su^cribo.

Atentamente,

fEGAS HERRERA
de Ciu<4ad Bolivar (E)

:alnc. woolivartitigobiernobogota.gov. co
icaldi

£

Anexos: (1) folio

 A>
Los ainba firmantes dedaramos que hemos revisado el presente documemo y lo enconttamos ajustado a las normas y disposici^filegales y/o tecmcas ngentes y por lo tamo, bap nucsta responwbilidad,
!o ptesentamos para la firma del Despacho de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

Elaboro:: Jose Mano Garzon- Referente de segundad Hrma: Fecha: marzo 10- 2020
Proyecto: Jose Mano Garzon- Referente de segundad Firma: Fecha: marzo 10- 2020
Revise y aprobo: Italo Gallo - Abogado de Apoyo al Despacho Firma: Fecha: marzo 10- 2020

Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Version: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 ALCALDIA MAYOR

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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SECRETARlA DE OOBIERNO

DEPEMDENCIA Y/O AT.rAT.mA BF-SPOISTSABLE DE LA REUNION; A co-l
FECHA: ? Q ? O /
OBJETO DE LA REUNION:
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CONSENTlMIENTOi El arriba fiunante confonne a Ja Ley 1581 de 2012 y demas nonnas reglamentadas aplicables, declara que conoce y acepta la Polftica de Tratamiento y Proteccion de Dates Personales de la Secretarfa Distdtal de Gobiemo, y 
que la informadon ptopoidonada es veraz, completa, exacta, actuallzada y yeiiflcable. Reconoce y-acepta que cualquler.consulta o reclamadon reladonada con el tratamiento de sus datos personales podra see elevada verbalmente o por escrito 
ante la Secretarfa Distdtal de Gobiemo - Oficina de Atendon al Gudadano, como responsable del tratamiento; cuya pagina web es www.gobiernobogota.gov.co y su telefono de atenddn es 3387000. Manifiesta que con ios datos propordonados 
tiene el derecho de conocer, actuallzar y recdficar los datos personales. a solidtar prueba de este consentimiento, a solidtar informadon sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industda 
y Coraetdo por el uso indebldo de los datos personales, a revocar esta autorlaadon o solidtar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los misraos. De Igual manera entiende que los datos aquf consignados 
seran usados para temas estadfstiebs, de caracterizadon pobladonal yen determinados casos para el acceso a la oferta insdtudonal de la Secretana Diatrital de Gobiemo.

Codigo: GDI-GPD-FC29 
Version: 03

Vigenda deader 05 de abril de 2019 
1 de2

Npta: Agregue o dimine las fibs que sesm necesaxias para j.-egistrar los asistenters y los compratnisos de la reunion.

http://www.gobiernobogota.gov.co


EVIDENCIADE REUNIONdesogotAdc

SHCRETARfA DE GOBIERNO

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DEIA REUNION;
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COMPROMISOS DE IA REUNION

FECHA.DE
ENTREGANo. ACTIVIDAD RESPONSABLE

Elahorada por.

Lugar de la proxima lermion:Fecha de la proxima tetmion:

Codigo: GDI-GPD-F029
Version: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
2de2

Nota: Agtegue o dimine las filas que scan neccsarias para registrai: los aastentes y los compromises de k 
reunion. i
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SECRETARiA DE GOBIERNO

DEPENDENCIA Y/Q ALCALDIA RESPONSARLE DE LA REUNION: G^\d^ - A\c&\si!c\
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CONSENTIMIENTO: El nrribn firmante canformc a la l.oy 1581 de 2012 y demas normas rcglamcntarias aplicnbles, declara quc conocc y accpta la Politic-,i do Tratamicnto y Protcccion dc Dates Pcrsonnlcs dc la Sccrctaria Distrital dc Gobicrno y 
quo la informacion prnpoccionada es veraz, complcta, cxacta, actualizada y vcdficable. Reconocc y accpta quo cualquier consulta o rcclamacion rdacionadn con el tratamiento de sus dates personalcs ptxlra ser clevada verbalmcntc o per cscrito 
ante la Secretarta Distrital dc Gobiemo - Oficina dc Atencion al Ciudadano, como rcsponsablc del tratamicnto; cuya pdgina web es www.gobiernobogota.gov.co y su tclcfono de atcncion cs 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados 
tienc el derecho de conoccr, actualizar y rcctaficar los datos personalcs, a solicitar prueba de estc consenrimiento, a solicitar informacion sobre cl use que sc le ha dado a los datos personalcs, a presentar quejas ante la Superintendcncia dc Industria y 
Comercio per cl uso indebido dc los datos personalcs, a revocar esta autorizacion o solicitar la suprosion dc los datos personalcs suministrados y a acccdcr dc forma gratuita a los mismos. Dc igual mancra entiende que los datos aqui consignados 
scran usados para temas estadisacos, dc caractcrizacion poblacional y cn determinados casos para cl acccso a la oferta insdtucional de la Secretaria Distrital dc Gobiemo.

■i.'.iiioinisos do i:i rt-iinv)n.N-ri.:: .oivjjuc •-> cimunc la-' hl.is •.jia- si.ui nccf'.iti;i-< [).u:x vcyisuav ios asisanio 1 Codigo: GDI-GPD-1'029
VcrsirSn: 03 •

Vigcncia desdc: 05 dc abril dc 2019
I dc 3 -
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s
ALCALD(A MAYOR 
DE BOGOTA DC EVIDENCIA DE REUNION

SECRETARlA DE GOBIERNO

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNI6N:

OPERATIVO ESPACIO PUBLICO- VENDEDORES INFORMALES- BARRIO EL TESORO 
(CARRERA 18 F ENTRE CALLES 78 D SUR Y CALLE 79 SUR) Y BARRIO APACULCO.

Siendo las 9:00 am del dia 03 de marzo de 2020, se inicia operative) de ESPACIO PUBLICO- 
VENDEDORES INFORMALES, de acuerdo al cronograma establecido por el area de gestion policiva de 
la Alcaldia de Ciudad Bolivar, para efectos de dar tramite a problematica de invasion de espacio publico y 
ventas informales, y contestacion de los radicados 20206910023302,20206910031342 y 20206910031332.

Se cuenta con el acompanamiento de los senores Camilo Gastelbondo, Sebastian Leon, Reinel Camilo 
Claros, quien asiste en remplazo de Yohanna Mesa, quienes hacen parte del area de gestion policiva, John 
Hernandez, quien hace parte del area de prensa de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y dos uniformados del 
cuadrante de policla local.

En primera medida, se procedio a visitar el Barrio el Tesoro (carrera 18 F entre calks 78 D sur y calk 79 sur, 
en dicho lugar se evidencio la existencia de 2 estabkeimientos, ubicados en la calk 79 D Bis sur # 18 F — 59 
y en la carrera 18 F 79c - 24 sur, respectivamente, que al parecer desarrollan actividades de latonerla y 
pintura de vehlculos, los cuales son parqueados en via publica, por lo cual se tomo evidencia de la ocupacion 
por parte de los automotores y se procedio a informar sobre la indebida ocupacion del mismo; as! como 
sobre las normas de recuperacion de espacio publico, estipuladas en artlculo 82 de la Constitucion Polltica de 
1991, Codigo Nacional de Policla y Convivencia (Ley 1801 de 2016), Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto 
Organico de Bogota) y Acuerdo 079 de 2003 del Concejo de Bogota.

Igualmente se procedio a efectuar la consulta de la documentacion pertinente para el funcionamiento de los 
estabkeimientos, encontrandose que los mismos no estan conforme a la normativa vigente, en razon de ello, 
el cuerpo policial procedio a socializar con los propietarios de los estabkeimientos, indicandoks el deb err de 
preservar el espacio publico, as! como el deber del distrito de velar por la destinacion del mismo al uso 
comun y la obligacion de poseer toda la documentacion de los estabkeimientos al dia.

Acto seguido, se ks solicit© a los propietarios que retiraran los vehiculos que obstruian la via publica y se ks 
advirtio sobre las medidas correcdvas que se ks podrian aplicar en caso de reincidir en la ocupacion del 
espacio pubico y/o no poseer la documentacion del estabkeimiento conforme al ordenamiento juridico.

Por ultimo, se dirigio el grupo al barrio Acapulco, en el cual se recorrieron sus vias principales en busca de 
vendedores informales que estuvieren invadiendo el espacio publico, sin embargo, en el recorrido solo se 
evidencio una vendedora en informal quien se dijo Uamar Onedia Maxima Santander, la cual estaba ubicada 
en frente de la casa idendficada con nomenclatura carrera 16k#75-10 sur; en razon de lo antenorr, se 
procedio a socializarle a la senora Oneida sobre las opdones que offece el IPES a los comerciamtes 
informales, con el fin de que se acerque a las instalaciones de dicha entidad y pudiere ser beneficiaria de los 
programas vigentes. !

Se dio por terminado el citado operadvo a ks 12 y 15 pm, se anexa registro fotografico como evidencia del

Nora: Agreguc o elimine las til as 411c scan necesariiis para registrar los asistentes y los compromises de la 
ramiou.

Codigo: GDI-GPD-F02.-9
Version: 0 -3 .

Vigencia desde: 05 de abril de 201 9 
2de 3

3 '



a
EVIDENCIA DE REUNIONALCALOlA MAYOR 

DE BOGOTA DC

SECRETARlA DE GOBIERNO

mismo y 2 actas de visita a establecimientos de comercio.

BARRIO EL TESORO

(Si

3mm
11

Codigo: GDI-GPD-F029
Version: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
3 de 5

Nora: Agreguo u elimine las filas que scan necesarias para registrar los asistentcs y los compromisos de la 
reunion.
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EVIDENCIA DE REUNIONALCALDE MAYOR 

DE BOGOTA DC

SECRETARiA DE GOBIERNO

BARRIO ACAPULCO

Not-a: Agregue o el inline las fdas que scan necesarias para registrar 16s asistentes y los comprnmisos de la
rain ion. •

Codigo: GDI-GPD-F02P 
Version: C)3 

Vigencia desde: 05 de abnl de 2019 
4de
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DEBOOOT. EVIDENCIA DE REUNIONMAYOR
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SECRETARlA DE GOBIERNO

COMPROMISOS DE LA REUNION

FECHADE
ENTREGA

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE
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Fecha de la proxima reunion: Lugar de la proxima reunion:

Nora: Agreguc o elimine las filas tjue scan necesaitis para registrar los asistentes y los compromises de la 
reunion.

Codigo: GDI-GPD-F029 
Version: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
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ALCAlDlA MAYOR 
tJHBOODrAO.C,

MffiiiWIA tiwYijlrAL e
M.OAlI3iAI,OCAl OBJ|W

CONTROI. Da aSTABl.UCTMIENTO DU COMERCIO 
ACTADBVISITA

A los Q^? iHus del mes de-2.020. e! Dbapaclio cn ejercicio tic las atribuciDnes conferidas cn el
Decreto U2] de 1993, Am. 192 y 193 del Acuerdo 79 de 2003, An. 87° y 92° tie la Uy 1801 dc 2016 practica 
diligencia dc veritlcftdAn comtntamlolo %\ijemc:

NOMERH O RAZ6N SOCIAL;
(so\,^fVforVo

^^iniQ^R'^mO^PRU'SRNl'AN'rP.NONfRl LKGAL:

C.C. No.

DIRHCClON: Gile^ & ?)\5s ^12? __ BARRIO: TtStHrQ

lo^ACT1VID AD DESARROILADA AL MOMENTO DE LA VIS1TA: OotYiU

DQCUMF.NTOS I?.X1 IIBIDOS:

l\icaCDERECHOS DE AUTOR:
j)o Vl(y>C:CAMARA DECOMERaO: mJtKGISTRO NACION AL DE TURISMO (SI APLICA) 

ACTIVIDAD DECLARADA EN CAMARA DE COMERCIO:

!jo : l)>Ay {Jo Ccmv^Vp
OBSERVACTONES. '4 6'AAf

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada una vcz lelda y aprobada por los que en 
ella intervinieron.

DclcgadoPersonena LocalAlcaldejsa) Local

Delegndo o rcsponsable Alcnldfa Local 
-Grupo de Gestion Jurfdica . Dclegado Estacion de Polida

Delegado o rcsponsable Secretarla 
Distrital de Gobiemo

Hospital de

Otras cntidadcs

Quien atendio la visita

'Pablo6uT'GryV^l.

cc.No.
Nombre Pinna.

t)



AlBALDlA MAVOHtiBnooorAo.d,
HWffHMfABIfiOTAl. DpOfflpra'. I

Al.CAlDIAl.OTAlOfiJLu^C' DoW

CONTROI.m r'STABl.UCTMIENTO Dll COMERCIO 
ACTA DB VISIT A

A las 3 illns del mcs de tie ^o^Q, cl Despaclio en ejercicio dc las atribucioncs conferidas cn cl
Dccvetu M21 de 1993, Arts. 192 y 193 dd Acuerdo 79 de 2003, Art. 87° y 92° dc In Ley 1801 dc 2016 practica 
diligencia de verltteftcidn coustittnudolo sigtilemc:

NOMBRH O RA7.6N SOCIAL; 6

NOMBUE DEL PROPIETARIO/REIJI----------______-A
bo 1M

HESENTAN'm LEGAL
cm&

C.C. No.

DIRECCION; fmYfcm BARRIO: XtSovO

tA\, P^ACnVIDAD DESAHR01.LADA AL MOMENTO DE LA VIS1TA:
IVn(-v )/i

• DOCUM1-.NTOS EX) 11BIDOS:

1ADRRECMOS DE AUTOR:
\

JO KAtCAMAR/\ DE COMERCIO:

REG1STRO NACIONAL DE TURISMO (SI APLICA)

ACTIVIDAD DECLARADA EN CAMARA DE COMERCIO:

-A?OBSERVACTONES.

No siendo otro el objeto dc la presente diligencia se da por terminada una vcz lelda y aprobada por los que en 
ella intervinieron.

Dclegado Personeriit LocalAlcalde (sa) Local
yAvot/ J
Delegado o responsable Alcaldfa Local 
-Grupo de Gestion Juridica . Delegado Estacion de Policla

Delegado o responsable Secrctada 
Distrital de Gobierno

Hospital de

Otras entidadcs

Quien atendio la visita

AN ombre CS/Ort i/Cr~.

c.c. no.
•’vi


