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Bogotá, D.C. 
 
Señor(a) 
ANONIMO 
Publicar en cartelera 
Ciudad 
 
Ref. Rad. No 20204601607082-SDQS 2333312020; DENUNCIA SOBRE SITIOS DONDE SE 
DESARROLLAN PRESUNTAS ACTIVIDADES DE RECEPTACION Y SE PRESENTA QUEJA 
SOBRE FUNCIONARIOS PUBLICOS. 
 
En atención al asunto en cita, de forma respetuosa me permito informar que hemos recibido su petición en la 
cual manifiesta y da a conocer “el problema  que se ha venido viviendo en el sector  y que quizás son sabedores las 
autoridades del cuadrante y del CAI de sector (…)  carrera 29 66 -10 (…) carrera 29 65 -85 (…)” 
 
Al respecto esta Alcaldía Local en coordinación con la Estación de Policía No 12 viene adelantando 
actividades de seguridad sobre el sector en mención; es así como el pasado 24 y 25 de Septiembre se realizó 
operativo interinstitucional de seguridad en el entorno de la 72 con NQS abarcando el sitio por usted 
mencionado; actividad que contó con el apoyo de la  Estación de Policía No 12, Secretaria de Seguridad 
convivencia y justicia, Secretaria de Integración Social, entre otras entidades.  
 
De la misma manera, en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”, se permitió remitir copia al Comando de Estación de Policía No 12, solicitando 
de su colaboración a fin de que se realicen labores de patrullaje constante sobre el sector señalado, tomándose 
las medidas de carácter policial tendientes a desestimular cualquier actuar delictivo que afecte a la comunidad 
de este sector. 

Así mismo, a través del grupo de seguridad y convivencia en cabeza del referente de seguridad Luis Gutiérrez 
Sáenz, se procedió a programar visita al sector, con el fin de identificar la problemática expuesta y realizar las 
acciones necesarias en compañía de las entidades competentes, como Policía Judicial, Fiscalía, entre otras. 
Agradecemos la confianza depositada en la entidad al poner estas circunstancias en conocimiento del 
despacho, toda vez que sus inquietudes y gestión prestan un valioso interés para esta administración, siempre  
en favor de la comunidad. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos  
Correo electrónico: Alcalde.Bunidos@gobiernobogota.gov.co 
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