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Mayor  
JHONATAN MORENO DAZA  
Comandante 
Decima Octava Estación de Policía de Rafael Uribe Uribe  
Calle 27 sur # 24 c - 51 b. Centenario 
Bogotá  
 
 
Asunto: Remisión por competencia RESPUESTA A PREGUNTA - DIALOGOS CIUDADANOS DEL 23 
Y 25 DE MARZO 2021 
 
Cordial Saludo:  
 
Con el fin de atender a algunas de las inquietudes presentada por la ciudadanía en el marco de los Diálogos 
Ciudadanos liderados por esta Alcaldía Local los días 23 y 25 de marzo; y en atención a lo dispuesto por la  Ley 
1775;  se da traslado a la Estación 18 de Policía de Rafael Uribe Uribe para que en el marco de sus competencias, 
emita una repuesta que podamos remitir a los peticionarios.  
 

1. “qué se está haciendo con el asunto del consumo en los espacios de las canecas de basura? Situación concreta arriba de la 
cancha sintética de Molinos (Bochica Sur)”. 

2. “qué estrategias se están estableciendo para la seguridad de la Localidad? Debido a que los índices de robos están 
demasiado altos” 

3. “vivo en el barrio inglés y x la zona de la glorieta hacia el caño "ruta alimentador", se ha venido presentando mucho 
carretero vicioso lo cual ha generado inconformidad en la comunidad”. 

4. “quiero preguntar cómo hacemos y a donde podemos denunciar aquellos ciudadanos que les gusta tomar bebidas alcohólicas 
en el espacio público hasta altas horas de la noche y a veces hasta el otro día, eso combinado con un fuerte ruido por la 
música. se llama al cuadrante, pero nunca aparece y cuando lo hacen no entiende el principio de la confidencialidad ya que 
la misma policía se encarga de divulgar quien es el que denuncia.  y así con otras normas contrarias al código de policía”. 

 
Así mismo, agradezco sus actuaciones para hacer frente a las problemáticas enunciadas y solicito de manera 
atenta, informar sobre las acciones implementadas.  
 
 
Atentamente,  
 
 
WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local (E ) Rafael Uribe Uribe 
 
Proyectó: Juliana Ballesteros C  
 


