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Señor (a) 
CIUDADANO(A) ANÓNIMO(A)  
 
 
Asunto:  Respuesta a petición de información y actuación administrativa  
Referencia:  Rad. Orfeo 20196010246102. 
 
 
Respetado (a) Ciudadano (a): 
 
 En atención al requerimiento radicado con número de la referencia, dentro del que se solicita a esta Alcaldía 
información acerca del establecimiento de comercio CIGARRERÍA “LAS PALMAS”, ubicado en la Carrera 
119 Bis # 68-05, queremos comunicarle que debido a la contingencia nacional presentada por el COVID-19, 
no se puede dar respuesta de fondo. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria implementada con base en el Decreto Nacional 
457 de 2020 mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo 
Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, y otras normas distritales al respecto, ha implicado la 
suspensión de términos en actuaciones administrativas, la acumulación hasta tanto se restablezca la posibilidad 
de su práctica, de acciones y operativos planeados y nuevos que se desprenden de requerimientos ciudadanos 
similares al suyo que ameritan verificación en el terreno.  
 
Por su parte, la Policía Metropolitana, y otras autoridades distritales, como la propia Alcaldía Local, se 
emplean de manera prioritaria en labores relacionadas estrictamente con la emergencia. 
 
Una vez se restablezca la situación sanitaria y administrativa, se reprogramarán los operativos y/o demás 
acciones necesarias para la resolución de requerimientos.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN 
Alcaldía Local de Engativá 
alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.vo 
 
 
Proyectó:   Cristian Andrés Sepúlveda Ardila.    
Revisó y aprobó:   Luis Jaimes Atuesta.   
 
 
 
Aviso público 
 
Atendiendo el hecho de que el peticionario no suministró dirección de residencia o para su notificación y de 
conformidad con lo preceptuado en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), hoy, ____________________ siendo 
las 7 am, se fija el presente documento en lugar visible al público en el edificio Alcaldía Local de Engativá, 
con el fin de informar el trámite y respuesta al requerimiento.  
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció expuesto al público por el término de cinco (5) 
días hábiles y se desfija hoy, __________________ 
 

 

 


