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Señor 
MATEO GARCIA 
Bogotá 
 
 
Asunto: RESPUESTA A PREGUNTA - DIALOGOS CIUDADANOS DEL 23 Y 25 DE MARZO 2021 
 
Cordial Saludo:  
 
Con el fin de atender a su inquietud presentada en el marco de los Diálogos Ciudadanos del 23 y 25 de marzo; 
“Cordial saludo para todos, vivo en el barrio ingles 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. Por favor señor Alcalde colabórenos a q 
este problema no vaya a aumentar con el paso del tiempo. Muchas gracias; atentamente me permito informar que desde la 
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe se viene adelantando controles permanentes desde el componente de 
Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos de distribución de alimentos y bodegas de reciclaje, como 
focos de concentración de estos carreteros, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias 
para su operación. Es así como durante este mes se realizó la suspensión temporal de actividad económica por 
incumplimiento de la Ley 1801 y medida sanitaria por parte de la Secretaría de Salud a bodega despacho de 
alimentos (frutas y verduras) a los carreteros circulantes del sector de Bravo Páez y alrededores del canal.  
 
Por otro lado, el Instituto para la Economía Social IPES, realizó la respectiva oferta de servicios con el fin de 
promover opciones para e ejercicio de la formalidad entre esta población y en las próximas semanas se 
programarán nuevas actividades de control de la mano del personal de la Estación 18 de Policía de Rafel Uribe 
Uribe y Migración Colombia. 
 
En atención a lo dispuesto en la Ley 1775 se da traslado de esta petición mediante radicado 20216830267281; a 
la Estación 18 de Policía de Rafael Uribe Uribe para que en el marco de sus competencias, emita una repuesta 
que permita atender a su solicitud así como también, se realicen acciones de control para mitigar la problemática 
señalada. 
 
Atentamente,  
 
 
WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local (E ) Rafael Uribe Uribe 
 
Proyectó: Juliana Ballesteros C  
 
 


