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Código de dependencia: 623 
 
Bogotá, D.C.  
 
 
Señor (a) 
ANONIMO  
Cartelera  
 
 
REERENCIA:  Respuesta radicado 20204600537782– SDQS 482932020 

Avenida calle 68 No 57 - 43 
ASUNTO:   Aplicación de establecimiento de comercio y ocupación de espacio público  
 
 
Cordial saludo; 
 
De conformidad con el oficio de referencia por medio del cual informa sobre la presunta construcción y 
ampliación de establecimiento de comercio en área de espacio público, damos respuesta en los siguientes 
términos. 
 
Informamos que, esta Alcaldía Local dentro de las competencias asignadas de inspección y vigilancia procedió 
mediante memorando con número de radicado 20206230003893 del 3 de abril del 2020 a designar al ingeniero 
adscrito al área de gestión policiva, con el fin de practicar visita técnica al inmueble a fin de verificar lo 
manifestado, cuya visita estará sujeto a la finalización del estado de excepción decretado por la emergencia 
sanitaria que vive actualmente el país, razón por la cual, se reanudarán y programaran las actividades una vez 
superada la calamidad.  
 
Finalmente informamos que, con fundamento en la visita practicada, se tomaran las medidas pertinentes a fin 
de mitigar y atender las necesidades planteadas por los residentes de la localidad y si es necesario dar reparto a 
las inspecciones de Policía, para que realicen el trámite establecido de conformidad con las competencias 
asignadas por Ley 1801 de 2016.  
 
Vistas las actividades desplegadas por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se atiende y da respuesta a sus total 
a sus requerimientos, así mismo informamos que, cualquier información adicional estaremos prestos a dar 
respuesta 
 
Cordialmente, 
 
 
VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS                                                                                                                                         
Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 
 
Proyecto: Karen Lorena Marín – Abogada Contratista ALBU   
Revisó: Paola LeytonCurrea- Asesora jurídica  
Revisó: Marlene Meléndez Pérez– P.E. 222-24 A.G.P. 
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Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el fin 
de informar al peticionario el trámite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Barrios Unidos, siendo las Siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de (____) días hábiles. 
 
Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Alcaldía Local 
de Barrios Unidos por el término de (_____) días hábiles y se desfijará el, ____________________, a las Cuatro 
y Treinta de la Tarde (4:30 P.m. 
 


