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Bogotá, D.C.,  
 
Señor (a) 
ANONIMO 
Favor Publicar En Cartelera 
Ciudad 
 
Ref. Rad. No 20214600875982 SDQS 895232021 PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA EN EL PARQUE LA X BARRIO MODELO 
 
En atención al asunto en cita, de forma respetuosa me permito informar que hemos recibido su petición en la 
cual informa que “en el barrio modelo este año han tumbado y se han llevado dos postes del parque de la x y el espaldar de 
varias bancas de parques como los que estan a ambos costados del ideal (…)   al respecto me permito indicar las acciones 
tomadas al respecto. 

En atención al radicado de la referencia nos permitimos informar a usted, que hemos remitido comunicación a 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), por ser la entidad competente respecto a 
los asuntos relacionados, a fin de que se realicen labores necesarias sobre el sector señalado, tomándose las 
medidas tendientes a sensibilizar los recuperadores de oficio y demás acciones necesarias para recuperar la 
convivencia en el sector. Esta entidad, dentro de los términos de ley, deberá informarle directamente sobre las 
acciones y gestiones realizadas para atender su petición. 
 
Por otra parte, remitimos su petición a la Estación de Policía No 12 con el fin de aumentar los patrullajes en el 
sector y mejorar la sensación seguridad en la comunidad. 

Agradecemos la confianza depositada en la entidad al poner estas circunstancias en conocimiento de este 
despacho, toda vez que sus inquietudes y gestión prestan un valioso interés para esta administración en favor 
de la comunidad. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos  
Correo electrónico: cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co 
 
Proyectó: Luis Gutiérrez Sáenz– Coord. SCC-ALBU 


