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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C.  

Señor (a) 

ANONIMO  

urbarriosanmar@gmail.com                                                                                                                                    

Correo 

 

ASUNTO:   Respuesta radicado No 20164360285022 

REFERENCIA:  CALLE 63D BIS 27 40 

 

Señor (a) Anónimo, cordial saludo;  

De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual informa sobre el funcionamiento de un taller, 

el cual perturba la tranquilidad de los residentes del sector, damos respuesta en los siguientes términos: 

En primer lugar, debo precisar que en aras de depurar y actualizar nuestro sistema de correspondencia y 

comunicaciones y sin perjuicio de oficio que anteriormente hayamos remitido a usted en lo relacionado con este 

asunto, amén de la verificación y filtros de trámites posiblemente no adelantados o represados, de manera 

respetuosa informamos que esta Alcaldía Local dentro de las competencias asignadas de inspección y vigilancia 

procederá a realizar operativo en la dirección objeto de requerimiento, y se realizará seguimiento a fin de mitigar 

la situación manifestada por usted, para así erradicar dicha problemática; es así como dicho operativo 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 programarán las actividades una vez superada la calamidad, operativo en 

el cual verificaremos el cumplimiento de los requisitos necesarios para el funcionamiento del establecimiento de 

comercio, así como la ocupación del espacio público que se pueda generar en el desarrollo de la actividad.  

Finalmente informamos que, del resultado del operativo de control, se determinara 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 total a sus 

requerimientos, así mismo informamos que, cualquier información adicional estaremos prestos a dar respuesta 

 

Cordialmente, 

 

 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS                                                                                                                                  
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