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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206230335421 

Fecha: 21-08-2020 

*20206230335421
* 
 

 
GDI - GPD – F082 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Alcaldía Local de  Barrios  
Unidos 
Calle 74 A No. 63 – 04 
Código Postal: 111211 
Tel. 6602759 
Información Línea 195 
www.barriosunidos.gov.co 
 

20206230335421 
Código de dependencia: 623 

 
Señor(a)  
ANONIMO  
Sin dirección  
Ciudad  
 

Referencia: Radicado Orfeo No. 20204601354592 de 31 de julio de 2020  

                    SDQS 1899732020 

 

Respetado Ciudadano: 

La Alcaldía Local de Barrios Unidos acusa recibo de las peticiones del asunto, donde manifiesta que se viene 

realizando actividades de venta de licor de manera clandestina sin cumplir con todos los requisitos y sin estar 

presuntamente autorizado para operar, en el inmueble ubicado en la Calle 93B 60B 17 sobre el particular me 

permito informarle lo siguiente:  

Con ocasión de su queja se dio apertura el expediente 2020623490104505E por el comportamiento del artículo 

92-16, del Código Nacional de Policía y Convivencia “desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 

requisitos establecidos en la normatividad vigente”, con el fin de tomar las decisiones que en derecho correspondan.  

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  

 
 

Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez – Profesional Especializado 222-24 Área de Gestión Policiva  

Elaboró: Merly Johanna García López - Abogada contratista DGP  

 

 

Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el 
fin de citarlo para notificarse personalmente de la providencia proferida por este Despacho, 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, La presente comunicación 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.) 
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