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Bogotá D.C.  
 
 
Señor 
ANONIMO  
Ciudad. 

   

 Referencia: Radicado Orfeo No. 20164600429092- SDQS1974652016 
 

Respetado Ciudadano: 

Este Despacho ha recibido su petición bajo el radicado de la referencia mediante el cual manifiesta lo 

siguiente: 

“(…) personas irresponsables que tienen dos negocios en la misma cuadra que son como dos bombas de tiempo ya que en una casa 

reempacan (sic) gas doméstico y en la casa vecina hay un laboratorio de químicos que no sabemos que clase de negocio es (…) 

“(…) en la Calle 63 –A- No. 28-80 (…) tiene por negocio comprar cilindros de gas de 100 libras para reempacarlo (sic) en 

cilindros de 20 y 40 libras para sacar a la venta, en carretas manuales que lleva a domicilio pues son muy cautelosos para no dar 

evidencias del negocio que funciona en la anterior dirección.  

(…) en cualquier momento puede haber un accidente, que no solamente sería a nivel de esa sola casa, ya que el gas es una bomba 

de tiempo que si no esta manejada por gente capacitada en caso de haber algún accidente podría volar todas las edificacaciones 

(sic) alrededor que como primera instancia tiene por vecinos un laboratorio de químicos también sin nombre en la misma calle 

63ª No 28-74 me imagino también sin su debida licencia de funciuonamiento (sic) y demás (…)” 

Al respecto le manifestamos, en primer lugar, que contra el presunto Establecimiento de Comercio ubicado en 

la Calle 63 A No. 28 - 80 se inició el Expediente Administrativo Sancionatorio No. 2015120880100240E, en el 

cual se desarrollaron visitas técnicas de inspección, de la misma forma que obra informe emitido por la UAE –

Cuerpo Oficial de Bomberos, radicado en este despacho con número 20161220000882, donde se informa que 

no existe ningún expendio de gas allí. Como resultado, se profirió la Resolución 0097 del 2 de mayo de 2017 

ordenando el archivo del expediente. 

Con relación al presunto Establecimiento de Comercio ubicado en la dirección Calle 63 A No. 28 –74, 

mediante oficio con radicado 20166230208721 se requirió al propietario del presunto Establecimiento de 

Comercio para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Artículo 2 de la Ley 232 de 

1995. No obstante, no se ha recibido respuesta y tampoco se ha verificado funcionamiento de actividad 

comercial en dicho establecimiento. 

Aunado a lo anterior, también es importante resaltar que mediante oficio con Radicado 20166230211021 del 

23 de noviembre de 2016 se remitió respuesta a su oficio con destino al presidente de la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Benjamín Herrera. 

En los anteriores términos, se da respuesta a su solicitud. 

Cordialmente,  

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS    

Alcalde Local de Barrios Unidos. 
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Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al 

requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política y 

en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011).  

 

Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el 

fin de informar al peticionario el tramite 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 cinco (5) días 

hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el 

término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, ____________________, siendo las Cuatro y Treinta de la 

tarde (4:30 P.m.). 

Proyectó: Daniel Fernando Eslava Ríos – Abogado contratista. Contrato 053-2020. 

Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - Profesional 222-24 Área de Gestión Policiva Jurídica.  

 


