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02 de enero de 2020 

 
Bogotá, D.C.  
 
Código de dependencia: 624 
 
Doctor(a)   
IVÁN PERDOMO LONDOÑO 
PERSONERO DELEGADO PARA PARA EL SECTOR DE AMBIENTE. 
Personería Distrital de Bogotá D.C 
Carrera 7 No. 21 - 24 
medioambiente@personeribogota.gov.co  
Bogotá D.C. 
 
Asunto:  Respuesta SINPROC 2365247-2018. 
Referencia: Radicación A. L. No. 20206210041252.- 
 
Respetado señor:  
 
En atención al asunto de la referencia, obrante dentro del expediente no. 2018223490177920E y queja de 
radicado inicial no. 20186210106592 que por comportamiento contrario a la actividad económica. En relación 
con el establecimiento de comercios “Taller de Carpintería”, ubicado en la calle 73 no. 58 -25 de esta ciudad.  
 
Me permito informarle que oportunamente se le informará la nueva fecha de audiencia, ya que no se ha fijado 
en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes 734 de 2002 y 962 de 2005, “Por la cuales se dicta el Código Disciplinario 
Único” y se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos respectivamente, donde se establece que las peticiones y demás actos deberán respetar estrictamente el 
orden cronológico de su presentación, así que debe de tomarse en consideración que este Despacho tiene 
asignado el conocimiento más de 989 querellas activas, cuyas audiencias se fijarán atendiendo el derecho de 
turno. 
 
De igual manera quiero comunicarle que se le oficiara al ingeniero adscrito a la Inspección 12 A que se sirva de 
practicar visita al establecimiento comercial rinda un informe técnico, con el objeto de establecer existencia del 
establecimiento, determinar la actividad económica desarrollada, conceptuar si el uso del suelo es aplicable al 
predio e indicar si el desarrollo de dicha actividad ocupa espacio público.  
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
EVELIO PULIDO RINCÓN 
Inspector 12 A Distrital de Policía (E). 
Evelio.pulido@gobiernobogota.gov.co  
 
Proyectó: PLM 
Revisó y Aprobó: EPR 
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