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Coronel 
GIMI PALACIOS 
Comandante Estación 18  
Policía Metropolitana de Bogotá 
CALLE 27 SUR # 24 C - 51 B. CENTENARIO 
Bogotá 
 
 
Asunto: Remisión solicitudes rendición de cuentas Alcaldía Local Rafel Uribe Uribe  
 
Cordial Saludo:  
 
La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe se encuentra en el proceso de rendición de cuentas de gestión a la 
ciudadanía, el cual se está llevando a cabo a través de plataformas virtuales. En audiencia pública realizada a 
través de Facebook Live el día 23 de mayo 2020, algunos ciudadanos expresaron sus inquietudes e 
inconformidades entre las cuales se encontraron las siguientes que conciernen a la seguridad en la localidad. 
Dando cumplimiento al artículo 21 de la ley 1755 del 30 de Julio de 2014, se da traslado para que se realicen las 
actuaciones correspondientes.  
 

1. “Señor alcalde, el tema de inseguridad en el Canal la Alvina, está muy delicado, están atracando mucho, hay muchos 
cambuches, y los Cais Gustavo Restrepo y Centenario, nunca contestan sus teléfonos…” 
 

2. “El Cai del barrio molinos del sur no tiene una linea de telefono fija alcalde desde hace un año.al igual que hace falta 
tanto como pie de fuerza y parque automotor..es urgente la upz marruecos molinos es la más grande de la localidad y solo 
cuenta con 1 Cai” 

 
3. “La inseguridad es total en la upz marruecos molinos en todos los barrios de la upz” 

 
Así mismo y en el marco del abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle que se viene agudizando en la 
localidad, concentrados especialmente en los sectores aledaños al Canal Alvina, Canal Rio Seco, la zona conocida 
como “Matatigres”, entre otros; atentamente solicitamos su colaboración con la implementación de planes 
despertar, así como de un control por parte los cuadrantes que, siendo respetuoso con los derechos de esta 
población, ayude a mitigar su permanencia y asentamiento en el territorio.  
 
Agradezco su colaboración y quedo atento a información sobre lo actuado.  
 
Atentamente,  
 
 
WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local (E ) Rafel Uribe Uribe 
 
Proyectó: Juliana Ballesteros C  


