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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALESr.ori»r«vo 5f quiwiao »cosvr.rNr.i*
Sftrrpta* a de Gcb emo

15Fecha:

mk Q n
identificado con cedula de ciudadam'a ndmefo J | de MCCjCjT^Lt
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

\mYo
________ , en mi calidad
Distrital de Gobierno -

. I Destinatario i - Zona

)P <1, hkl
Radicado ependencia Remitente

\'6\0O
Motive de la Devolucion Detalle

1. No existe direccion
2. Direccion deliciente
3. Rehusado X -ie 3 \hG3- / enrJi l-^o mAoe qfeftjfe© Cerrado
o. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido

c\ i/3 p&o fhanikJatcn no Cttvaci q\9. Otro
Recorridos Fecha

is htmio "M)la Visita

W zm2a Visita

tstP Zi'Zf,[S'3a Visita
•ATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible VOA

Firma

I No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (3) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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Senora
MARIA DE LA PA2 BELTRAN PARRAGA
Representante Legal Asociacion de Recuperadores Ambientales de Cundinamarca ARAC 
CALLE 65 SUR No. 72 C - 22 
Barrio El Perdomo 
Ciudad

Asunto:
Referenda:

Respuesta Derecho de Petidon 
Radicado No. 20204600614702

Respetada senora Mark:

Atendiendo su petidon segun asunto de la referenda, donde informa sobre la apertura de un 
establecimiento de comerdo, me permito ponerle en cono.cimiento que la Ley 1801 de 2016, 
establece los requisites para cumplir con las actividades economicas, en su ardculo 87, d cual 
establece lo siguiente:

“ARTlCULO 87. UEQU1STTOS PARA CUMPUR ACTIVIDADES ECONOMCAS. Es 
obligatorio, para el ejerdcio de cualquier actividad: comerdal, industrial, de servidos, sodal, cultural, de recreadon, de 
entretenimiento, de diversion; con o sin dnimo de lucro, o que, siendo privadas, trasdendan a lo publico; que se 
desarrolle o no a traves de establedmientos abiertos o cerrados al publico, ademds de los requisites previstos en nomas 
espedales, cumplirpreviamente a la inidadon de la actividad economica los siguientes requisites:

1. Las nomas referentes al uso 
ubicadon.

del suelo, destination o finalidad para la que fue constndda la edification j su

2. Mantener vigente la matricula mercantil de la Camara de Comerdo de la respectiva jurisdiction donde se desarrolle 
la actividad.

3. La comunicadon de la apertura del establedmiento, al comandante de estadon o subestadon de Policia del lugar 
donde fundona el mismo, por el medio mas expedito o idoneo, que para tal efecto establespa la Policia National

4. Para la comertialiyadon de equipos teminales moviles se deb era contar con el pemiso o autori^ation 'expedido por 
el Ministerio de Tecnologias de la Infomationy las Comunicadones o su delegado.

Durante la ejecuddn de la actividad economica deberd cumplirse con los siguientes requisitos:

1. Las nomas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
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2. Cumplir con los horarios estableddos para la actividad economica desarrollada.

3. has condiciones de seguridad, sanitariasy ambientales determinadas en el regimen de Volicta.

4. El objeto registrado en la matricula mercantily no desarrollar otra actividad diferente.

5. Vara aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causantes de pago, protegidas por las 
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantenery presentar el comprobante de pago al dla.

6. Vara ofrecer los servicios de alojamiento alpublico u hospitalidad, se debe contar con el registro nacional de turismo.

VARAGRAFO 1o. Los anteriores requisitos podrdn ser verijicados por las autoridades de Volicia en cualquier 
momenta, para lo cual estas podrdn ingresar por iniciativa propia a los lugares senalados, siempre que esten en 
desarrollo de sus actividades economicas.

VARAGRAFO 2o. Ninguna autoridadpodrd exigir licencia, permiso o requisite adicional de juncionamiento, para 
el desarrollo de actividades economicas salvo loprevisto en la ley”.

Por lo expuesto en Imeas anteriores, los requisitos estableddos para las diferentes actividades 
economicas de los establecimientos de comerdo ya se encuentran regulados por nuestra Legisladon.

Al igual es importante que tenga en cuenta lo estableddo en el articulo 9 del Decreto Distrital 113 de 
2013, modificado por el Decreto Distrital 412 de 2013, “Modificado por el Art. 1, del Decreto Distrital 
283 de 2019” “Vor medio del cual se establece el plavp para culminar el plan de accion de que trata el articulo 9° del 
Decreto Distrital 113 de 2013”.

De otra parte frente a su solidtud de apertura de la empresa de reciclaje con actividad comerdal de 
“Recuperadon de matetiales”, me permito poner en conocimiento que d senor Presidente de la 
Republica Dr. Ivan Duque Marquez expidio d Decreto 749 dd 28 de mayo de 2020 “Vor el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generadapor la pandemia del Coronavirus COVJD-19y 
el mantenimiento del ordenpublico”. De igual manera, por parte dd Distrito Capital la Alcaldesa Mayor 
Dra. Claudia Nayibe Lopez Hernandez expidio el Decreto 126 dd 10 de mayo de 2020 “Vor del cual se 
establecen me didos para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado 
de calamidadpublico declarado en el distrito capital y se toman otras determinacioneF, en los cuales se establece 
las excepdones que permitiran el derecho de circulacion de las personas en ciertos casos o 
actividades.
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Por lo anterior, no es procedente que este Despacho autorice que los establecimientos de comercio 
con acrividad comercial de “Recuperacion de matcriales”. presten sus semcios a la comunidad, ya 
quo las excepciones de movilidad, horanos v acti\idades economicas cstan establecidas cn la 
normanvidad relacionada anteriormente, por ello es importante que antes de iniciar actividades 
verifique si la actividad comercial esta denrro de las excepciones y el horario de funcionamiento.

Atendiendo defminva v oporrunamente su soliciaid v sin otro particular.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
alcalde.cbolivar|,Tpobierno.p/jv.co
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