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BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C., 

Código de dependencia: 683 

Señores 
VECINOS NUEVA VILLA MAYOR 
PUBLICAR EN CARTELERA 
Ciudad 

Asunto: 	Respuesta Queja Invasión de Espacio Publico 

Referencia: Radicado No. 20216810037312 

Cordial saludo, 

En atención al radicado mencionado en el asunto, mediante el cual el Subdirector de 
Asuntos Comunales del IDPAC remite a esta Alcaldia Local la petición presentada por 
Los Vecinos Nueva Villa Mayor, donde se informa la siguiente situación: 

En la diagonal 41 sur 34 a 90 se encuentra ubicado un lote que corresponde al RUPI 761-
49,sel cual esta como propiedad del distrito y a cargo de la Secretaria de Integración Social. 
este lote servía para que la comunidad de villa mayor y barrios vecinos desarrollaran 
actividades de esparcimiento como deporte y actividades familiares. Desde hace un tiempo 
la junta de acción comunal realizo cerramiento de este lote de forma arbitraria e ilegal y con 
el pretexto de hacer una escuela de futbol lo utiliza para hacer proselitismo político y cuando 
la comunidad reclamo le han contestado con insultos y amenazas. En diciembre de 2018 
se radico un oficio en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe sin tener respuesta alguna. 
Este era un espacio libre para uso de toda la comunidad, pero las señoras de la junta dicen 
que ellas son abogadas y pueden hacer lo que quieran. este es un espacio público y 
tenemos entendido que los cerramientos solo los puede autorizar y realizar la alcaldía (...). 

Me permito comunicar que, por medio de radicado No. 20216830007473 se ordenó 
efectuar una visita técnica en dicho lugar con el propósito de verificar la presunta 
ocupación indebida de espacio público. 
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Por tanto, una vez efectuada la visita y elaborado el informe técnico de la misma, este se 
remitirá a reparto de las inspecciones de policía en caso de existir un comportamiento 
contrario a la prote ción del espacio público. 

Lo anterior, en virtud de las competencias de los Inspectores de Policía establecidas en 
el artículo 2061  de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de 
Seguridad y Conv vencia Ciudadana", para que se realicen las acciones de control 
pertinentes. 

Cordialmente, 

MARL NE ALCIRA MELÉNDE PÉREZ 
Coordinadora Área Gestión Policiva 
Proyecto: Jorge Germán stacio Rodríguez — Profesional Universitario 219-18 Área de Gestión Policiva. 

1  "ARTÍCULO 206. TRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE POLICIA RURALES, URBANOS Y 
CORREGIDORES. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas: 
(...) 
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 
ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad 
económica, urbanism , espacio público y libertad de circulación. (Se resalta) 
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