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Senor(a):
ANONIMO
FTjACION EN CARTELE1AA 
Localidad de'Rafael Uribe Uribe

Asunto: Traslado por compercncia con fundamento en los arriculos 23 de la constitucion politica de Colombia 
y 5 ss arriculo 13 ss , de la ley 1437 del 2011

Referencia: Radicado Orfeo 20226810079652

Cordial saludo,

Esta Alcaldia Local ha tornado atenta nota de su pericion por medio, de la dial denuricia: “{..)Denitnacims 
■comerciantes empleados y residentes la invasion Hegada de bahitantes de calk y delincuentes desconocidos colocando en riesgo 
vulnerabilidad el sector empresaria! y gremio de lecbonerias, y su cadena productiva con mucbos ados sector tradicional sur de 
Bogota .vandalismo bienes piiblicos y privados pla-yoleta colpensiones /rente estacion Tran smile mo Olaya costado occidental centres 
medicos centres educativos (compensar)sura,opticas supermercados dl/usto bueno coratiendas, locales de internet bastaparaderos 
de si Ip van da libidos, roban destmyen bacen desorden ,desde can ecus basura. tapas de alcantarillado con fa/lecidosy discapacitados 
contenedores canecas basura paraderos transpose publico, redes de cableado servicios piiblicos medidores gas ,energia, agua, 
domiciHarios , jardines ban ingresado en boras nocbe a locales comerciales residencias,garages casas ,tapas de medidores becbos 
cometidos por babitantes de calk, con bo/sas o carretasgrandes pasdndose de recicladores creando tambien una otla de consume venla 
de drogas la probkmdtica, mokstia perturbation al dereebo a la movilidad ,al trabajo la salud perturbation del orden publico 
agresiones amenaycis contra los denunciantes ola inseguridad de todo tipoy accion a nuestros dientes cjue llegan a este sector import ante 
tradicional de Bogota, aproveebar la temporada de jin de ano recuperation economica , afectados, comb es e! gremio de lecboneriasy 
su cadena productiva sector comercial estd abierto a!publico todos los dias domingosy jeriados, sector salud eps ,arl de exdmenes a 
trabajadores asi como e! sector residentialy sector educative varies cokgios paso ob/igado de los ciudadanos dientes empleados padres 
familia, observando esta toma de! espacio publico andenes vlas calks carreras sin ning/in apoyo en su actividad de parte de las 
autoridades gobierno y alcaldia local, juntas de accion comunal, de la policia solicitamospresencia permanente de dlay nocbe, Cjuienes 
amparados seg/in la constitucion deben proteger la vida ,honra ,y bienes por e! mat comportamiento de algunos iufractores cjue violan 
las normasy /a convivencia dellugar descrito.

Ante su solicitud me permito informarle que mediante radicado No 20226831612861 del 22 de diciembre del 
2022 a Limpieza Metropolitana sai.c.s.p Lime y mediante radicado No 20226831612841 del 22 de diciembre de 
2022 a la estacion de policia No.18 Rafael Uribe Uribe con el fin y competencias se aplique la lev 1801 del 2016 
(codigo nacional de convivencia ciudadana) para que se realicen las acciones e inrervenciones con el fin de 
contrarrestar la problcmatica del sector y brindar seguridad a la ciudadania.

Cordialmente;

QUINTANA ARELLANOARD HUM
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe
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