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Senor(a)
ANONIMO
d)mvs2()@gm ail.com
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta solicitud de informacion.

Referencia: Radicado No. 20204600823782.

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud de la referencia, atentamentc me permito informarle que mediante el Decreto 
Legislative No. 749 de 2020, prorrogado por el Decreto Legisladvo No. 878 de 2020, “Por el cual se modifiedy 
prorroga la vigencia del Decreto 749 de! 28 de mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COJ/]D-!9, y el mantenimiento del orden publico", modiftcado por el 
Decreto 847 del 14 dejunio de 2020”, el Gobierno Nacional establecio las actividades excepmadas que permiten la 
circulacion de las personas durante cl asilarmento preventivo obligatorio.

Siendo importante comunicarle que esta Alcaldla Local no es competente para emitir perrmsos relacionados 
con el mentado aislarmento preventivo ni con las excepciones del rmsmo.

No obstante, es sustancial informarle que, respecto a la reactivacion economica en la ciudad de Bogota, la 
admmistracion distrital habilito el siguiente link \v\v\v.bogofa.gov.co/reactivacion-economica. mediante el cual, 
las personas pueden solicitar, entre otras, la reactivacion de construcciones en edifkaciones u obras privadas, 
debiendo informal- los proyectos y/o protocolos que poseen, para que la Alcaldia Mayor de Bogota autorice la 
reactivacion de la actividad economica.

En razon de lo anterior, se le invita a revisar si su actividad a desarrollar se encuentra dentro de las 
excepciones decretadas por el Presidente de la Republica y si la misma requiere una autorizacion para su 
funcionarmento y/o el cumplimiento de protocolos especificos, ello, bajo la obligacion que tienen todas las 
personas de acatar la normativa y con el fin de poseer la fuerza argumentativa y probatona en caso que la 
autoridad lo requiera, y de ese modo evitar una sancion.

Atentamentc,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bc/h'var
Alcaldc.cbolivar@gobiernabogota.gov.co
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