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682 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO  
Bogotá 
 
 
Asunto: Respuesta a requerimiento ciudadano 
 
Referencia: 20204600819222 

 
Cordial Saludo:  
 
En atención a la solicitud realizada ante este despacho mediante radicado 20204600819222 y, dando 
cumplimiento a lo contemplado al artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 13 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; me permito informar.   
 
Con relación a su solicitud a “ la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe y a la policía para realizar la verificación de 
medidas de aislamiento y protección sanitaria en el barrio Santa Lucia, sobre la diagonal 44 b y la calle 46 desde 
la glorieta de la caracas hasta el tunal y que hace parte de la UPZ Quiroga, teniendo en cuenta que abrió todo el 
comercio sin los respectivos protocolos y sin ser sectores autorizados, generando ríos de personas en esta zona 
y poniendo en riesgo la salud y la vida de los residentes de la zona”; la Alcaldía Local de Rafael Uribe a través 
del grupo de gestores de seguridad y convivencia,  quienes tiene una presencia permanente en el territorio para 
promover la convivencia pacífica desde la participación ciudadana y el ejercicio de una ciudadanía 
corresponsable, incluyó  en su programación la realización de un recorrido el día 4 de Junio del año en curso a   
los puntos señalados a través de esta comunicación,  para articular acciones que desde nuestra misionalidad, 
puedan dar respuesta a sus inquietudes. 

Así mismo, desde el área de Gestión Policiva de la entidad, se incluirá la verificación al cumplimiento de 
protocolos y la documentación respectiva a estos establecimientos, en el marco de las acciones de Inspección 
Vigilancia y Control programadas para las próximas semanas. 

 
Atentamente,  
 
 
WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local (E ) Rafel Uribe Uribe 
 
Proyectó: Juliana Ballesteros C  
 
 


