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Señor(a) 
PETICIONARIO 
Email: espaciopublico.quiroga@yopmail.com 	m Ue 0-0N-T-1 itimPOOA) ft ({CTOPM 

Referencia: Radicado No. 20216810003272 

Asunto: 	Obstrucción espacio público 

Respetados señores: 

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual informa: "(..) La casa ubicada en la Calle 28C 
S 19 B 28 a través de los años ha tomado posesión del espacio público. En una primera etapa se posesiono 
del sendero peatonal macado en amarillo en la siguiente imagen. Esto ha ocurrido por más 20 años. Cabe 
aclarar que este tiempo no justifica esta apropiación del bien ya que el espacio público no cumple dicha 
condición. // Por otro lado)  con el transcurrir de los años, y la omisión por parte de las autoridades, permi-
tieron la construcción de un segundo piso y la apropiación de la parte trasera de la casa y la proliferación 
por parte de su vecino de apropiarse el espacio asignado para el parque. Además de construir un segundo 
piso en la parte señalada. (...j' por lo anterior me permito manifestarle que frente a la competencia respec-
tiva de protección, recuperación y conservación del espacio público, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
en coordinación con el comandante de la Estación de Policia de esta localidad y su personal uniformado, 
articula y coordina cada mes la realización de operativos de Inspección, Vigilancia y Control por la presunta 
ocupación indebida del espacio público entre otros, atendiendo el "Procedimiento para la Inspección Vigi-
lancia y Control en el Espacio Público GET-IVC-P044", de la Secretaría de Gobierno. 

Por lo anterior, acusamos recibo de su comunicación y le informamos que, en la próxima jornada de 
operativos, vigilancia y control que organice la alcaldía local se tendrá como prioritario el lugar indicado en 
su petición. 

De igual forma nos permitimos comunicarle que mediante radicado 20216830035351, se puso en 
conocimiento al comandante de estación de policía de la localidad para lo de su respectiva competencia. 

Cordialmente, 

cwe 	A-t Q..«./t3 	9310 
MARLENE ALCIRA MELENDEZ PEREZ 
Coordinadora Área de Gestión Policiva 

Proyectó: Monica Gómez Guzmán — Profesional de Apoyo área Gestión Policiva 
Revisó Aprobó: Jorge G. Estacio Rodríguez-Profesional Universitario 219-18-Área de Gestión Policivaeríf 

CC: Leandro Cortés Rodríguez/Subdirector de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público/DADEP 

Alcaldía local de Rafael Uribe 
Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660007 
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