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Bogotá DC.   

623 

 

 

Señor (a) 

ANÓNIMO 

Sin dirección 

Ciudad 

 

Referencia: Respuesta radicado Orfeo No. 20204601690212 - SDQS: 2491602020 

 

 

Respetado (a) ciudadano (a), 

En atención a su petición elevada a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, la cual generó 

el radicado de Orfeo de referencia en esta Alcaldía Local, mediante la cual manifestó: “(…) me 

encuentro en el barrio la castellana donde se encuentran gran variedad de restaurantes los cuales en su gran mayoría 

están violando la norma y tienen apertura al público todos los días con servicio a la mesa (…)”. 

Me permito informarle que la aplicación del Decreto 207 de 2020, el cual entró en vigencia en el mes 

de septiembre, establece que las actividades económicas en Bogotá D.C. podrá funcionar sin 

restricción alguna de días u horarios, con excepción de las siguientes que tendrán que dar 

cumplimiento a los horarios establecidos a continuación: 

1. Comercialización presencial al por menor de bienes y servicios no esenciales: Deberán 

establecer turnos de ingreso después de las 10:00 a.m. 

2. Sector de manufactura de bienes no esenciales: Horario de ingreso entre las 10:00 a.m. y las 

5:00 a.m. Se restringe el ingreso entre las 5:00am y las 10:00 am 

3. Sector de construcción en zonas no residenciales: Deberán establecer turnos de ingreso 

después de las 10:00 a.m. 

4. Sector de construcción en zonas residenciales: Horario de trabajo entre las 10:00 a.m. a 7:00 

p.m. 

Ahora bien, me permito indicarle que los puntos mencionados en su petición serán vinculados y 

tenidos en cuenta dentro de las actividades de inspección, vigilancia y control en el marco de los 

operativos que se han venido realizando por parte de este Despacho, con el objeto de realizar 

verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como la revisión del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 87 de la ley 1801 de 2016; la ejecución de la 
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actividad mencionada estará sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos en el marco de 

la normalización de las condiciones que dieron origen a la petición. 

Con lo anterior, me suscribo no sin antes manifestar que estamos a su entera disposición en lo de 

nuestras competencias. 

Cordialmente,  

 

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS 

Alcalde Local de Barrios Unidos  

 

Proyectó: Emmanuel Gómez Portilla – Abogado Área de Gestión Policiva Jurídica   

Revisó y Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - P.E. 222-24 A.G  

 


