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Bogota, D.C.

573

Senora(a)
ANONIMO
Correo Electronico: alumail70@gmail.com 
Ciudad.

Respuesta Derecho de PedcionAsunto:

Referenda: Radicado Orfeo: 20214601277062

Respetado (a) sen or (a),

De acuerdo con la solicitud de la referenda, lo preceptuado en el ardculo 23 de la Consdtucion Polldca de 
Colombia de 1991 y los ardculos 13 y s.s. de la Ley 1437 de 2011, susdtuidos por la Ley 1755 de 2015, en lo 
reladvo al ejercicio del Derecho de Pedcion como norma fundamental, comedidamente me sirvo a dar respuesta 
a los requerimientos dentro de la debida opormnidad, teniendo en cuenta:

I. OBJETO DE LA PETICTON

A traves de la misiva allegada por un ciudadano(a), quien requiere de la Alcaldia Local de Bosa lo siguiente:

“... me dirijo a ustedes para solicitar la colaboradon por parte de ustedesja que hay un vecino que tiene un supermercado pero el 
senior todos los dlas saca un bafle al anden colocdndolo con demasiado volumen es todos los diasy todo el dlaj desde las 6,4M que 
abren hasta que cierran es con esa bullayo tengo mis papasyya estdn cans ados con esa bulla todos los dlas por que es que la colocan 
para toda la cuadra les pido el favor me puedan colaborar con esta peticionya que es muy incomodo para todos y que tambien los 
senores no respetan toque de queda ni nada por que cierran tarde 9 o 10 de la nocheya que ellos dicen que ellos no hacen caso por 
que la policla no les dicen nada que por que son amigos de ellos,y que tambien estdn invadiendo el espacio publico por que sacan el 
mercado al anden hadendo que las personas se bajen del anden y que aparte la verdad por acd no hacen nada pocas Veces pas a la 
policla a pesar de que a 2 cuadras estd el CAIy si pas an no dicen ni hacen nada les pido elfavor puedan hacer algo y a que la ley 
debe serpara todosy mds con estepico de COl'lD que hay esto sucede en Bosa naranjos Carrera 80 sur# 70-79 muchasgracias 
espero su colaboradony un pronta respuestaya que el bien es para toda la cornunidad muchas gracias... ”

II. ARGUMENTO JURIDICO Y RESPUESTA

Que conforme al Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el regimen especial para el Distrito 
Capital de Santa fe de Bogota”
“(■■)

ARTICULO. - 5o. Autoridades. Elgobierno y la administracion del Distrito Capital estdn a cargo de:

(...)

4. Los alcaldes y demds autoridades locales,
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(...)
ARTICULO. - 40. Delcgacion de funciones. El alcalde mayor podra delegar las funciones que le 
asignen la lev v los acucrdos en los secretarios, jefes de departamento administradvo, gerentes o 
directores de enddades descentralizadas, en los funcionanos de la administracion tdbutaria, y en las 
juntas administradoras y los alcaldes locales.

(...)

ARTICULO. - 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:

/. Citmphry hacer cumplir la Constitution, la ley, las demds nomas 
decisiones de las autoridades distritales.

2. Keglamentar los respectivos acuerdos locales.

5. Cumplir las funciones que les fijeny deleguen el Concejo, el alcalde mayor, las juntas administradoras y otras autoridades 
distritales.

4. Coordinar la action administrativa del Distrito en la localidad.

5. Velar por la tranauilidady semridad ciudadanas. Con forme a las disposiciones mjentes, contribuir a la conservation del orden 
tublico en su localidad v con la ayuda de las autoridades rationalesy distritales. restablecerlo cuando fuere turbado.

nacionales aplicables, los acuerdos distritalesy localesy las

del sueloy refoma urbana. De acuerdo con esas6. Vigilar el cumplimiento de las nomas vigentes sobre desarrollo urbano, uso
nomas expedir o negar los pemisos de funcionamiento que sohciten los particulares. Sus decisiones en esta materia serdn 

apelables ante el jefe del departamento distrital de planeation, o quien haga sus veces.
mismas

7. Dictar los actos y ejecutar las operationes necesarias para la protection, recuperation y conservation del espatio publico, el 
patrimonio cultural, arquitectonico e historico, los monumentos de la localidad, los recursos naturalesy el ambiente, con sujetion a 
la ley, a las nomas nacionales aplicables,y a los acuerdos distritalesy locales.

8. Conceptuar ante el secretario degobiemo sobre la expedition de pemisos para la realisation dejuegos, rifasy espectaculos publicos 
en la localidad.

9. Conocer de los procesos relationados con violation de las nomas sobre construction de obrasy urbanismo e imponer las santiones 
correspondientes. El Concejo Distrital podra senalar de manera general los casos en que son apelables las decisiones que se dicten 
con base en esta atributiony ante quien.

10. Expedir los pemisos de demolition en los casos de inmuebles que amenagan ruina, previo concepto favorable de la entidad 
distrital de planeation.

11. Vigilar y controlar la prestation de servitios, la construction de obrasy el ejercitio de funciones publicas por parte de las 
autoridades distritales o de personas particulares.

12. Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de pretios, pesasy medidasy emprender las acciones necesarias para evitar o 
el acaparamientoy la especulari6n,y

13. Ejercer las demds funciones que les asignen la Constitution, la ley, los acuerdos distritalesy los decretos de! alcalde mayor.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho se permite informar que los profesionales del Area Juridica de la 
Alcaldia Local de Bosa realizara operative de Inspeccion, Vigilancia y Control (IVC), en compama de la Estacion 
Septima de Policia y la Secretaria Distrital de la Seguridad, Convivencia yjusticia con 
por us ted formulada.

sanaonar

el Fin de verificar la quejiN^
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realizara la verificacion de documentacion de Ley 1801 de 2016

con
Que, si es un establecimiento de comercio, se
“Codigo National de IV/^”que refiere el Articulo 87 de la Ley 1801 de 2016. Si el establecimiento no cuenta 
dicha documentacion, se realiza las respectivas medidas correctivas (comparendo y/o suspension de la actividad 
comercial), impuestas por las autoridades de Polida a toda persona que incurra en comportamientos contraries 
a la convivencia o el incumplimiento de los deberes especiticos de convivencia.

Con lo anterior, se da respuesta total a la pedcion por usted formulada, habiendo cumplido con los terminos 
establecidos en la Ley 1755 de 2015.

CorcMmente,

VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa
alcalde.bosa@,i?obiernobogota.gov.co

Proyecto: Miguel Florez - Abogado Conrratisca^N^
Revise: |ohn Alexander Carrillo Pallares - Profesionat Especializado 222-2^^? 
Aprobo: Victor Alonso Garndo Velilla - Abogado Despacho /
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