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Bogotá, D.0 
Código de dependencia: 683 

Señor (a): 
RAUL MANUEL BAEZ SIERRA 
Calle 25C # 80C —54 Sur 
Correo electrónico: baez.raul@gmail.corn 
Ciudad. 

Asunto: 	Respuesta solicitud cambio de actividad económica 
Referencia: Radicados N° 20204601770932 y 20206810064052 

Cordial saludo 

En atención a sus solicitudes radicadas mediante el sistema de SDQS de la Alcaldía Local de 
Rafael Uribe Uribe, relacionadas con "(...) tenemos una propiedad en el barrio San José, 
perteneciente a la localidad "Rafael Uribe Uribe". quiero saber con quién me puedo comunicar 
para averiguar sobre la viabilidad de un emprendimiento en particular, que podría ayudar a 
dinamizar la economía de la localidad, así como a generar empleo, es decir si está contemplado 
en el uso del suelo, permisos, licencias y demás requerimientos, por favor, nombre y teléfono, y/o. 
ubicación física del funcionario, gracias por su atención. (...) La intención es reformar este 
parqueadero como bodega y realizar las adecuaciones que sean necesarias y adecuadas, pera 
implementar un proyecto de economía circular para molienda de PET: Tereftalato de polietileno, 
politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato (más conocido por sus 
siglas en inglés PET, polyethylene terephthalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de 
bebidas y textiles (...)"; me permito informarle que como se orientó verbalmente en las 
instalaciones de esta Alcaldía Local, es importante indicar-que para la modificación y/o cambio 
de la actividad económica del establecimiento inicialmente destinado a PARQUEADERO, debe 
realizar el trámite pertinente para el caso ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Adicional a lo anterior y en cumplimiento de la nortnatividad vigente Ley 1801 del 2016, es 
necesario que el establecimiento de comercio proyectado cumpla con los requisitos de 
funcionabilidad contemplados en el artículo 87 de la misma Ley: 

"Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, 
social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, 
o que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o no a través .de 
eátablecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en 
normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad económica los 
siguientes requisitos: 

Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue 
construida Ia edificación y su ubicación. 

Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva 
jurisdicción donde se desarrolle la actividad. 
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La comunicáción de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o 
subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o 
idóneo, que para tal efecto establezca la Policía Nacional. 

Para la comercializacióh de equipos terminales móviles se deberá contar con el permiso 
o autorización expedido por -el 'Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o sú delegado. 

Durante la .ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes 
requisitos:,  

Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 

Cumplir Con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. 

Las condiCiones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de 
Policía. 

El objeto registrado en /a matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente. 

Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 
causantes de pago, protegidas por las, disposiciones legales vigentes sobre derechos de 
autor mantener y presentar el comprobante de pago al día. 

Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe contar con 
el registro nacional de, turismo. 

PARÁGRAFO 1. Los' anteriores requisitos podrán ser verificados por las autoridadeS de / 
Policía en cualquier momento; para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a 
los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus actividades económicas. 

PARÁGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional 
de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo lo previsto en la 
ley 

Atentamente, 

1a 6  
GARCIA 

'Coordinadora Área Gestión Policiva y Jurídica 

Proyectó: Jesica Peña Quintero —CPS- 289 de 2020 
Revisó: Jorge Estacio Rodriguez- PU — Área de Gestión Policiva y Jurídica 
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