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Senores
Servidos Profesionalcs Car Wash B.V. S.A.S 
serviciosprofcsionales.carwsh@hotmail.com 
Ciudad

Asunto:
Referenda:

Solidtud de permiso comerdal. 
Radicado Orfeo 20204210723922

Cordial saludo,

En atendon a la solidtud de permiso radicada ante la Alcaldia Local de Engadva, para el libre desplazamiento 
y el retorno a sus actividades en el AUTO LAVADO MANTENIM1ENTO Y DESINFECCIONES DE 
VEHICULOS, se hace necesario recordar que en el marco de la emergencia sanitaria presentada en Colombia 
debido a la propagadon del COVID-19, el Gobierno Nadonal ha deddido implementar medidas que procuren 
por el cuidado de la dudadania y que garanticcn el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la 
supervivenda.

Dicho esto, mediante el dccreto 636 del 6 de mayo 2020 se extendio la medida dd aislamiento preventive 
obligatorio al cual se le ha dotado de excepdones para quicncs pueden concurrir a las calles ya sea para la 
asistenda y prestadon de servidos esendales, o para d abastccimiento de recursos de las familias colombianas. 
Dentro del marco legal usted debe inscribir su empresa en la pagina de la Alcaldia Mayor 
bogota.gov.co /rcactivadon-economica diligendar el formulario para obtener su aprobadon y visitas de 
Protocolo de Bioseguridad exigido segun su articulo 15 decreto 126 dd 10 de mayo del 2020.

Es importantc mendonar que solo sc pueden desarrollar las actividades excepdonales que el decreto reladona 
y a su vex no indispensable alertar que la violacion c inobservanda de las medidas adoptadas e instruedones 
dadas en dicha normativa, daran lugar a la sandon penal prevista en d articulo 368 del Codigo Penal y a las 
multas previstas en articulo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, O la norma que sustituya, modifique o 
derogue.

y-iFinalmente, se le aclara que la presente rcspucsta no otorga ningun fi)30 de permiso, ni autorizacion de 
fundonamiento, en virtud de lo dispuesto en d articulo 28 de la Ley 1437 de 2011 que setiala: “Salvo disposidon 
legal en contrario, los conccptos cmitidos por las autoridades como respuestas a petidones realizadas en ejercicio 
del derecho a formular consultas no scran de obligatorio cumplimiento o ejecudon”.

Cordialmente,
• 1

e

Angela maria moreno Torres
Alcaldia Local de Engativa 
alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co
Proyccto: Annelady Garcia Humane?. 
Rcviso Idelette Catalina Cote 
Aprobo: Fabio Danilo Rodrigucz4^^- 
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