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Bogotá DC.   
623 
 
Señor 
Anónimo  
Sin dirección. 
 
Ciudad. 
 
Asunto: Radicado 20216210014972 

Respetado ciudadano: 
 
En atención al radicado del asunto, a través del cual solicita que se tomen las medidas necesarias y ajustadas a 
la ley que permitan intervenir La empresa "Security Rent y Royal Rent" ubicada en la Carrera 30 # 86a - 81 puesto 
que, aunque está establecida la cuarentena general en Bogotá y no hacen parte de las excepciones, decidieron que sus trabajadores 
debían asistir presencialmente a las instalaciones el día de hoy lunes 12 de abril de 2021 en el horario de 7:00 am a 2:00 pm. 
Lo anterior, debido a que presuntamente en dicha Empresa no cuentan con las medidas sanitarias 
incumpliendo los protocolos de bioseguridad.  

Por lo anterior, me permito indicarle que el punto mencionado en la petición será vinculado y tenido 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, y su ejecución 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. 

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  
cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co 

Proyectó: Adriana Liliana Cárdenas Villalobos – Abogada Área de Gestión Policiva Jurídica   
Revisó y Aprobó: Norma Leticia Guzmán Rimolli - P.E. 222-24 A.G 

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
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Política y en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente publicación, 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. 

FUNCIONARIO DEL CDI 

Constancia de des fijación, La presente publicación permaneció fijada en lugar público de este Despacho por 
el término de cinco (5) días hábiles y se des-fija hoy, ____________________, siendo las Cuatro y Treinta de 
la tarde (4:30 P.M.). 

FUNCIONARIO DEL CDI. 

 


