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Bogota, D.C.

693 AGP

Senor (a)
ANONIMO (Comunidad afcctada)
Publicar en cartelera
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Contestacion Derecho de peticion. 
Radicado No. 20206910106432

Cordial saludo:

En atencion a queja anonima radicada ante esta Alcaldia Local bajo No. 20206910106432, en la cual manifiesta 
“1NCONFORMIDAD CONMEDIDAS POR EL COVID 19 CONTRA LOS CAMPESINOS ”este Despacho 
se permite comunicarle que ha recibido su peticion y con forme a lo manifestado nos permitimos informar que 
los requisites exigidos para cumplir actividades economicas se encuentran previamente establecidos en el 
Articulo 87 de la Ley 1801 de 2016, el cual dispone:

ARTICULO 87. REQUISITOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES ECONOMICAS. Es obligator, 
para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreacion, de entretenimiento, de 
diversion; con o sin dnimo de lucro, o que siendo privadas, trasciendan a lo publico; que se desarrolle o no a traves de 
establecimientos abiertos o cerrados a!publico, ademds de los requisites previstos en nomas especiales, cumplir previamente a la 
iniciacion de la actividad economica los siguientes requisitos:

1. Las nomas referentes a l uso del suelo, destination o Jin alidad para la que fue construida la edijicaciony su ubicacion.

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

J. La comunicacion de la apertura del establecimiento, alcomandante de estacion o subestacion de Policia del lugar donde fi 
el mismo, por el medio mas expedite o idoneo, que para talefecto estab levy a la Policia National

unctona

4. Para la comerciali^acion de equipos teminales moviles se deberd contarcon elpemiso o autoriqaeion expedidopor elMinisterio 
de I ecnologias de la Infomaciony las Comunicaciones o su delegado.

Durante la ejecucion de la actividad economica deberd cumplirse con /os siguientes requisitos:

1. Las nomas referentes a los niveles de intensidad auditiva.

2. Cumplir con los borarios establecidos para la actividad economica desarrollada.
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3. Las conditio nes de segnridad, sanitariasy ambient ales deteminadas en el regimen de Politia.

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

5. Para aquellos establetimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causantes de pago, protegidas por las 
dispositiones legales vigentes sobre derechos de autor, mantenery presentar el comprobante de pago al dia.

6. Para ofrecer los servidos de alojamiento al publico u hospita/idad, se debe contar con el registro national de turismo.

PARAGRAFO 1 o. Los anteriores requisitespodrdn ser verificadospor las autoridades de Politia en cualquier momenta, para 
lo cual estas podrdn ingresar por initiativa propia a los lugares senalados, siempre que esten en desarrollo de sus actividades 
economicas.

PARAGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrd exigir licentia, permiso o requisite adicional de funtionamiento, para el 
desarrollo de actividades economicas salvo lo previsto en la ley.

En virtud de lo anterior y con el fin de garandzar el correcto funcionamiento de los establecimientos comerciales 
a nivel Nacional, las Alcaldias cuenta con funcionarios y/o colaboradores que en el desarrollo de sus actividades 
confirman el cumplimiento integral al citado Articulo, por lo tanto, es necesario acatar previamente a la iniciacion 
de las diferentes actividades comerciales los requisites antes mencionados.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO ROORIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbotivar@gobiernolygota.gov. co

CONSTANCIA DE FITACION Y DESFIJACION EN CARTELERA

Atendiendo el hecho que el peticionario no dejo direction alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al requerimiento presentado 
y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la constitution Politica y en el Articulo 69 del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011)

Constancia de fijacion. Hoy se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al 
peticionario el tramite adclantado respecto a su requerimiento, en lugar visible de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, siendo las siete (7) 
de la manana por el termino de diez (10) dias habiles.

Constancia de desfijacion, el presente oficio pcrmanccio fijado en lugar publico de cstc Despacho por el termino de diez (10) dias habiles
., siendo las cuatro y treinta (4: 30) de la tarde.y se desfija hoy

Elaboro: Angie Pulido Velasquez - Abogada de Apoyo AGP. _
Reviso: Hollman Gonzalez Castaneda - Profesional Espccializado 222 Grade 24.
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