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Bogotá 

 
682 
 

Señor 
DAVID VÁSQUEZ 
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; 
“Señor alcalde y asistentes muy buenas tardes. 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 dia, 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 asi con otras normas contrarias al codigo 
de policía. que hace la alcaldia local frente a estas denuncias que por años nos hemos quejado. 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 no solamente a establecimientos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos para la operación de establecimientos de comercio sino que también, y en el 
marco de las disposiciones distritales para la mitigación de la Covid 19; se vienen realizando intervenciones 
permanentes para verificar y garantizar su cumplimiento.  
 
Con el fin de poder atender esta problemática de convivencia, le invitamos a remitir a esta Alcaldía Local a 
través de la oficina de seguridad y convivencia; la información en donde se están dando lugar estas problemáticas 
para articular acciones de prevención y sensibilización frente al cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1801 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por otro lado, ponemos a su disposición la 
información correspondiente a las líneas de atención de CAI y cuadrantes adscritos a la Estación 18 de Policía 
de Rafael Uribe Uribe:  
 

 

NOMBRE_CAI NUMERO CUADRANTE No_Celular   

CENTENARIO MEBOGMNVCCC02E18C02000001 3017577746   

CENTENARIO MEBOGMNVCCC02E18C02000002 3017553210   

CENTENARIO MEBOGMNVCCC02E18C02000003 3017556621   

CLARET MEBOGMNVCCC02E18C01000006 3008098352   

CLARET MEBOGMNVCCC02E18C01000007 3007929897   

GUSTAVO RESTREPO MEBOGMNVCCC02E18C04000004 3007410535   

GUSTAVO RESTREPO MEBOGMNVCCC02E18C04000005 3002021760   

LOMAS MEBOGMNVCCC02E18C05000009 3008058305   

LOMAS MEBOGMNVCCC02E18C05000011 3008083415   
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LOMAS MEBOGMNVCCC02E18C05000012 3002016232   

SAN JORGE MEBOGMNVCCC02E18C08000008 3017552806   

SAN JORGE MEBOGMNVCCC02E18C08000010 3002024759   

MOLINOS MEBOGMNVCCC02E18C06000013 3008098726   

MOLINOS MEBOGMNVCCC02E18C06000014 3007410446   

MOLINOS MEBOGMNVCCC02E18C06000015 3002025906   

DIANA TURBAY MEBOGMNVCCC02E18C03000016 3002005923   

DIANA TURBAY MEBOGMNVCCC02E18C03000019 3017572543   

DIANA TURBAY MEBOGMNVCCC02E18C03000020 3008004800   

PALERMO SUR MEBOGMNVCCC02E18C07000017 3017559409   

PALERMO SUR MEBOGMNVCCC02E18C07000018 3017572324  

 

Así mismo lo invitamos a comunicarse con la línea única de emergencia distrital 123, como canal que permite 
hacer seguimiento a la respuesta efectiva por parte de las autoridades a los requerimientos ciudadanos. 
 
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  
 
 


