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Código de dependencia: 623 
 
Bogotá, D.C.  
 
 
Señor (a) 
ANONIMO  
Cartelera  
 
 
ASUNTO:  Respuesta a radicado No. 20174600162102–SDQS 881042017 Construcción en área 

de espacio público.  
REFERENCIA:  2017623880100096E (Inspecciones) – Calle 76 B No 20 B 46 
 
 
Señor (a) Anónimo; A  
 
De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual informa sobre la construcción en área de espacio 
público por parte del propietario del predio ubicado en la Calle 76 B No 20 B 46, damos respuesta en los 
siguientes términos:  
 
Informamos que, de conformidad con las competencias asignadas a esta Alcaldía Local, se procedió a realizar 
reparto de la petición ante inspecciones de Policía de conformidad con lo estipulado en la Ley 1801 de 2016, 
razón por la cual,  cursó querella en la inspección de Policía 12B con número de expediente 2017623880100096E  
quien adelantó todas las actuaciones tendientes a verificar si se realizaban obras en el inmueble de referencia, es 
así como, una vez desplegado el procedimiento abreviado,  resolvió lo siguiente: 
 

“(…) Radicado 20176240022223 RESOLVIÓ MEDIDA CORRECTIVA Bogotá D.C, 01 de agosto de 
2017 Referencia: Radicado Inicial Queja: 20174600162102 Expediente Orfeo: 2017623880100096E 
PRIMERO: Imponer a: BDG Patrimonio Inmobiliario S A S, Nit. 900642333-7, la medida correctiva de multa 
en la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.893.455.oo), de conformidad con las consideraciones contenidas en la 
presente decisión. SEGUNDO: La multa deberá ser cancelada conforme al artículo 2.2.8.4.1 del Decreto 1284 del 31 
de julio de 2017, en la Tesorería Distrital de Bogotá, con destino al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (FONSET), en la cuenta independiente dispuesta por la Administración Distrital, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión. TERCERO: Ordenar el retiro inmediato del espacio público, de 
los elementos que dieron lugar a este pronunciamiento. CUARTO: Hacer saber que conforme al artículo 224 de la Ley 
1801 de 2016 el desacato a lo dispuesto en este pronunciamiento constituye conducta punible, de conformidad con la 
legislación penal. QUINTO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos de 
reposición y de apelación, los que deberán presentarse y sustentarse dentro de esta audiencia. En uso de la palabra la 
parte vinculada manifiesta: Conforme a la decisión anterior me permito interponer recurso de reposición y en subsidio 
apelación tal y como lo indica el numeral 4 del artículo 223 del Código de Policía en atención a las siguientes 
consideraciones. En primer lugar manifestamos nuestro respetuoso disentimiento en relación con la configuración de los 
comportamientos imputados a mi mandante esto es los mencionados en los numerales 6 y 12 del artículo 140, como 
quiera que tal y como se verifico en el informe técnico rendido por el grupo de gestión jurídica que obra en el expediente los 
comportamientos asignados a mi cliente son la ocupación del espacio público por instalar bolardos o arcos en el costado 
lateral del andén cadena sobre la vía pública y una estructura informativa removible sobre el andén así las cosas 
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consideramos que la conducta se debe encausar en el numeral 4 del artículo precitado como quiera que la conducta no se 
trató de promover o facilitar el uso u ocupación. (…)” 

 
En vista de que el anterior acto administrativo estuvo sujeto a recurso de reposición y en subsidio de apelación, 
razón por la cual, mediante radicado 20176240022383 se envía al Honorable concejo de justicia, a fin de que 
resuelva el recurso interpuesto.  
 
Finalmente informamos que cualquier información adicional podrá acercarse ante las inspecciones de Policía 
ubicada en la carrera 55 No. 79 B- 48 Piso 2, a fin de tener más información de la querella que curso. 
 
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 información adicional estaremos prestos a dar respuesta 
Cordialmente, 
 
 
 
VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS                                                                                                                                         
Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 
 
Proyectó: Karen Lorena Marín – Abogada Contratista ALBU                                                                                                            
Revisó: Marlene Meléndez Pérez– - P.E. 222-24 A.G.P. 
 
 
Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con 
el fin de informar al peticionario el trámite adelantado respecto a su requerimiento, 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 
(____) días hábiles. 
 
 
Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos por el término de (_____) días hábiles y se desfijará el, 
____________________, a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m. 
 
 


