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682 
 

 

Señor(a) 
ANÓNIMO  
Bogotá 
 
 
 
Asunto: Respuesta a Petición Ciudadana Anónima.  
 
Referencia: 20206810036542 
 
 
Cordial Saludo:  
 
 
En atención a la solicitud realizada ante este despacho mediante radicado 20206810036542 y, dando 
cumplimiento a lo contemplado al artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 13 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; me permito dar respuesta a sus peticiones: 
  
Con relación a la petición de interés general, sobre lo sucedido en donde se señala que, “ el día 04/05/2020 a las 

11:30 pm en donde llegan a la siguiente dirección con personas Extranjeras, niños y niñas Mujeres y hombres: Carrera 12 j 27a 

33 sur Barrio Gustavo, Camionetas con logos de la Alcaldía Mayor que no se pudieron identificar placas de los vehículos tampoco 

a los funcionarios con nombres propios”, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe informa lo siguiente:  

 

1. La Alcaldía Local de Rafel Uribe Uribe no es responsable del proceso de traslado de la población 

señalada en la comunicación, ni tampoco tenía previo conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, 

atendiendo a las inquietudes presentadas por la comunidad del barrio Gustavo Restrepo, el día 5 de 

mayo se desplazaron hasta el sector, Gestores de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía Local, prestar 

el apoyo respectivo en la mediación para la resolución e conflictos y articulación interinstitucional 

requerida. Sin embargo, intentar hacer el abordaje de esta población migrante para conocer mejorar las 

circunstancias en que habían llegado al sector, informan que se encuentran en alistamiento para iniciar 

su desplazamiento voluntario hacia otro lugar de la ciudad.  

 

2. Teniendo en cuenta la información brindada por la comunidad, y la versión de los ciudadanos 

venezolanos, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la ley 1755 del 30 de Julio de 

2014, se da traslado a esta petición al ICBF, mediante radicado 20206830231001, para que se realicen 

las actuaciones correspondientes frente a su petición. Lo anterior dado que en las imágenes se evidencia 

personal de esta institución.  
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Es importante resaltar que la Alcaldía Local de Rafael Uribe a través del grupo de gestores de seguridad y 
convivencia, tiene una presencia permanente en el territorio para promover la convivencia pacífica desde la 
participación ciudadana y el ejercicio de una ciudadanía corresponsable, por lo cual estarán incluyendo dentro 
de sus próximos  recorridos los puntos señalados a través de esta comunicación,  para articular acciones que 
desde nuestra misionalidad, puedan dar respuesta a sus inquietudes.  
 
Atentamente,  
 
 
 
WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local (E ) Rafael Uribe Uribe 
 
Proyectó: Cristian Adolfo Rivas Diaz  
Revisó y aprobó: Juliana Ballesteros C  
 

 
  


