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Bogotá, D.C. 

 

(683) 
 

Señor(a) 
PETICIONARIO (a) 
Anónimo (a) 
La Ciudad 
 

Asunto:  Respuesta Solicitud 

Referencia:  Repuesta solicitud radicado N° 20206810036282 

Cordial saludo, 
 

En atención a su solicitud radicada en este despacho en la cual indica (…)“en la carrera 
12 j con calle 27 b sur frente a calimar uno, han colocado una caseta supuestamente de vigilante 
particular aunque usa uniforme de empresa lo cual no es real, sobre el andén invadiendo el 
espacio público , poniendo en riesgo los transeúntes , dicha caseta hace años la viene sacando 
de diferentes plazoletas y lugares porque ello ha creado inseguridad e invade siempre el espacio 
público, ya la han sacado de diferentes sitios pero ninguna autoridad la ha clausurado no se sabe 

porque (…)”; informamos que dispondremos del personal para realizar visita de 
verificación de los hechos descritos en la denuncia ocurridos en la Carrera 12 J Con Calle 

27 B Sur, una vez se esclarezcan los mismos se procederá adelantar el procedimiento al 
que haya lugar. 
 
De igual manera se informa que fue expedida la orden de trabajo 20206830001843, por 
medio de la cual se programó inspección a la dirección referenciada. 
 
 
A la espera de haber atendido su solicitud, 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MIREYA PEÑA GARCIA 

Coordinadora Área Gestión Policiva 
Proyectó y Elaboró: Daniel Santiago Montes Jiménez – Abogado Contratista. 
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