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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C. 

 
Señor  
Anónimo 
Ciudad  

ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición de Radicado: No. 20204601109102 
                                                                                                                                                                                   

Respetado Ciudadano.   

 
Este Despacho ha recibido su petición bajo el radicado de la referencia, en la cual nos informa “que se recupe-
re el espacio público de la CALLE 72 A, ENTRE CARRERAS 57 Y 57 A, y CARRERA 57 ENTRE CA-
LLES 72 Y 73 del Barrio san Fernando de esta localidad”. 
 
“Bogotá D.C... 24 de junio de 2020. Derecho de petición. Señora Alcaldesa mayor de Bogotá. Claudia López 

Hernández. se peticiona a usted y ante su despacho se recupere el espacio público vía de la calle 72 a, entre carreras 57 y 

57 a, y carrera 57 entre calles 72 y 73 del barrio san Fernando de la localidad de barrios unidos de la upz doce de octubre 

ya que talleres de mecánica, industrias de químicos, industrias de productos alimenticios, industrias de accesorios para 

vehículos, y otras industrias que allí funcionan a puerta cerrada, abandonan sus vehículos y hacen apropiación y explotación 

comercial y/o personal de dicho espacio público vial de manera continua, diaria y permanente. así mismo ello ha generado 

que personas desconocidas ingresen llave a a las puertas de las casas tratando de ingresar sin permiso a las mismas. es 

importante mencionar que en la zona mencionada hay señalización vial colocada por autoridad habilitada para ello en el 

sentido de prohibido parquear en este costado, y sin que se haga caso a dicha señalización por quienes allí abandonan a 

diarios sus vehículos o por quienes se apropian de dicho espacio público vía de manera personal o comercial. Quedamos 

atentos a una pronta, eficaz y oportuna respuesta”. 

Al respecto, es perentorio indicar que este Despacho realizará una visita técnica por parte de un Profesional 
adscrito a la Alcaldía Local de Barrios Unidos en la dirección  CALLE 72 A, ENTRE CARRERAS 57 y 57 A, 
Y CARRERA 57 ENTRE CALLES 72 y 73 del Barrio San Fernando de esta localidad, con el fin de verificar 
la posible invasión en  espacio público , y  en aras de velar por una buena convivencia ciudadana y conforme 
al derecho de petición por usted radicado, de encontrar algún tipo de anomalía por parte de esta entidad, se 
actuará conforme a derecho corresponda; sin embargo cabe resaltar que, solo si, con ocasión a las medidas de 
seguridad que se tomen por parte del Distrito para evitar la propagación del virus COVID19,  la fecha de 
visita será reprogramada. 
 

En este orden de ideas, la presente respuesta es oportuna y total para su solicitud sin perjuicio de la informa-
ción adicional que requiera, o desee obtener sobre la presente gestión administrativa, la Alcaldía local de Ba-
rrios Unidos está presta a atender todas sus inquietudes en la Calle 74 A No. 63 - 04, primer piso, dada la im-
portancia de brindarle la información pertinente sobre el proceso en mención.  

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS  
Alcalde Local de Barrios Unidos  
 

Proyecto: Adriana Cárdenas – Abogada Contratista ALBU. A.C.  

Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez –Profesional Área de Gestión Policiva Jurídica  
 
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 Admi-
nistrativo (Ley 1437 de 2011).  
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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 cinco (5) días 

hábiles. Constancia de des fijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 

Alcaldía Local de Barrios Unidos por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará el, ______________ 

___, a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 p.m.) 

 


