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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C.  

Doctor                                                                                                                                                                                                            

HERNAN CARRASQUILLA CORAL 

Instituto para la economía social IPES                                                                                                                     

Calle 73 No 11-66                                                                                                                                                   

Ciudad 

 
 
ASUNTO:   Respuesta radicado No 20204211155772 

REFERENCIA:  Perturbación a la tenencia – Punto comercial siete de agosto  

 

Doctor Carrasquilla, reciba un cordial saludo;  

De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual informa la inexistencia de título jurídico que 

justifique la tendencia de la Cocina 001 ubicada en el punto comercial del siete de agosto, damos respuesta en 

los siguientes términos: 

Dentro de las competencias asignadas a esta Alcaldía local, se procedió a crear expediente con número 

2020623490103616E, con fundamento en la presunta perturbación a la tenencia establecida en el artículo 77,1, 

para que las inspecciones de Policía desplieguen el trámite establecido de conformidad con las competencias 

asignadas en la Ley 1801 de 2016, reparto y trámite que está supeditado al levantamiento de términos 

ordenado por esta Alcaldía Local mediante Resoluciones 021 y 024 de marzo del 2020, como consecuencia de 

la pandemia ocasionada a causa del Covid 19.   

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 solicitud adicional estaremos prestos a dar respuesta, e 

informamos que mediante el correo cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co estamos recibiendo solicitudes a fin 

de ser atendidas de manera prioritaria y usted podrá consultar el estado de su requerimiento a través del enlace 

http://www.gobiernobogota.gov.co/consulta_radicado/ 

Cordialmente, 

 

 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS                                                                                                                                  

Alcalde Local de Barrios Unidos                                                                                                                       

Proyecto: Karen Lorena Marín – Abogada Contratista ALBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Revisó: Marlene Meléndez Pérez– Profesional especializado 222-24 A.G.P . 

http://app.gobiernobogota.gov.co/cdi/detalles.php?detrad=20151220096262&old=1
http://app.gobiernobogota.gov.co/cdi/detalles.php?detrad=20151220096262&old=1
mailto:cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co
http://www.gobiernobogota.gov.co/consulta_radicado/
http://www.gobiernobogota.gov.co/consulta_radicado/

