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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C.  

Señor (a) 

ANONIMO                                                                                                                                                                                                                                                                              

roreco1@gmail.com                                                                                                                                              

Correo 

 
 
ASUNTO:   Respuesta radicado No 20204601159812  SDQS 1526582020 

REFERENCIA:  Petición incumplimiento cuarentena - CALLES 72A Y CALLE 73 CARRERA 65B Y 

CARRERA 66 

Señor (a) Anónimo, cordial saludo;  

De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual informa sobre el desarrollo de actividades 

incumpliendo con los horarios establecidos en el sector de san Fernando entre calles 72 A y calle 73 con carrera 

65 b y carrera 66, damos respuesta en los siguientes términos: 

Dentro de las competencias asignadas a esta Alcaldía local de inspección y vigilancia informamos que esta 

Alcaldía local realizó operativo en las direcciones objeto de requerimiento, a fin de dar el continuo seguimiento 

y de  mitigar la situación manifestada por usted, para así erradicar dicha problemática; es así como para dicho 

operativo se designó a un abogado del área de gestión Policiva, quien realizó el operativo el día 17 de julio del 

2020, en el cual verificamos requisitos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos de comercio, 

extensión de la actividad comercial, verificación de protocolos de bioseguridad y verificación de permiso de 

reactivación económica, razón por la cual, a los diferentes establecimientos se les realizó llamado de atención y 

se les informó sobre los horarios para el funcionamiento, así como del cumplimiento de las demás normas 

concordantes para propender por la sana convivencia con los residentes del sector.  

Finalmente informamos que, mediante radicado 20200017161271 se remitió al comandante de la estación doce 

de Policía a fin de que realicen constantes rondas de control en el sector de referencia.  

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  

 

mailto:roreco1@gmail.com
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/

