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Código de dependencia: 623 

 
Bogotá, D.C. 
ANONIMO 
ESSMID84@HOTMAIL.COM 
SIN DIRECCION  
Ciudad  

ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición de Radicado: No.20204601088242 
REFERENCIA: DERECHO DE PETICION  
 
Respetado Ciudadana.   

Este Despacho ha recibido su petición bajo el radicado de la referencia, en la cual nos informa “Bue-
nos días tengo una solicitud donde me puedo dirigir para solicitar los cobros establecidos para parqueaderos en Bogotá y de igual 
manera donde me puedo acercar ya que tengo un inconveniente en el 7 de agosto con un parqueadero hace año y medio deje arre-
glando un vehículo de mi propiedad el señor se me perdió con dinero y vehículo ya ubique el vehículo lo dejo en abandono en un 
parqueadero hace un año para lo cual le manifesté a la señora que el vehículo era mío y como podía recuperarlo ella me manifies-
ta que esta hace un año ahí en abandono y el valor a la fecha es de 7 millones de pesos a 17 mil pesos el dia donde le manifiesto 
que ahí unas tarifas establecidas por minuto horas días y meses en el cual a estar en abandono después de cierto tiempo pa-
sa a cobrarse lo que es la custodia pero ella manifiesta que vale 17 mil pesos el dia y va corriendo por ende solicito donde me puedo 
acercar para solucionar dicho problema y las alcaldías como ente de control y fijador de las tarifas establecidas gracias” 
 
Al respecto, es perentorio indicar que frente a su solicitud con respecto al vehículo automotor que se 

encuentra en un parqueadero del 7 de agosto, sino acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar la 

pérdida del vehículo en su oportunidad, debe acercarse a un centro de conciliación ante la casa de justicia, 

consultorios jurídicos de las universidades o acudir ante la jurisdicción civil ordinaria, para dirimir este 

conflicto.  

Téngase en cuenta el Decreto 461 del 31 de julio de 2019 el cual establece que las tarifas se definirán por:  

1. Factor de demanda zonal – Fontibón salitre Occidental 1,0. 
2. Factor de tipo de vehículo   

a. Automóviles 
b. Motos 
c. Bicicletas.  

3. Nivel del servicio  
a. En altura o subterráneo con dos o más niveles  
b. Subterráneo, un solo nivel y con 50 cupos o mas  
c. Subterráneo, un solo nivel y con menos de 50 cupos 
d. A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla lavada de rio compactada y con 50 cupos o más. 
e. A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla lavada de rio compactada y menos de 50 cupos.  
f. A nivel, pisos en afirmado o césped.  

4. Tarifa máxima para aparcaderos y/o estacionamiento fuera de vía  
AUTOMOVILES 
a. En altura o subterráneo con dos o más niveles $ 110 
b. Subterráneo, un solo nivel y con 50 cupos o más $ 99 
c. Subterráneo, un solo nivel y con menos de 50 cupos $ 88 
d. A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla lavada de rio compactada y con 50 cupos o más. $77 
e. A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla lavada de rio compactada y menos de 50 cupos. $66 
f. A nivel, pisos en afirmado o césped. $55 
MOTOCICLETAS 

a. En altura o subterráneo con dos o más niveles $77 
b. Subterráneo, un solo nivel y con 50 cupos o más $69 
c. Subterráneo, un solo nivel y con menos de 50 cupos $62 
d. A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla lavada de rio compactada y con 50 cupos o más. 

$54 
e. A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla lavada de rio compactada y menos de 50 cupos. $ 

46 
f. A nivel, pisos en afirmado o césped. $ 39 

Es así como informamos que, de conformidad con el Decreto 461 de 2019, podrán cobrar como máximo las 
tarifas que anexamos y esta al libre arbitrio determinar el cobro de las tarifas siempre y cuando no excedan la 
tarifa máxima autorizada, pero de conformidad con el Decreto en comento en su artículo 5 se da la exigencia 
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de las tarifas sean radicadas ante esta Alcaldía Local, manifestando cuales son los Niveles del servicio que pres-
ta el parqueadero.  
 
Así mismo informamos que, los parqueaderos deben de cumplir con unas características locativas y requisitos 

de su establecimiento exigidos según acuerdo Distrital 580 de 2015, los cuales son:  

1. Póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se consigne el número de 

placa del vehículo y la hora de ingreso. 
3. Ofrecer la opción de relacionar bienes personales o no componentes integrales del vehículo que deja 

en depósito. 
4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal. 
5. Garantizar la seguridad permanente de los vehículos mediante distintos medios tecnológicos, 

operativos y con acomodadores uniformados con licencia de conducción y credenciales que faciliten 
su identificación por parte de los usuarios. 

6. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y demarcar el espacio que ocupa cada 
vehículo y los corredores de giro y movilidad. 

7. Bicicletas. Adecuar espacios para bicicletas, en los parqueaderos en superficie o nivel abiertos a partir 
de febrero de 2004, deben adecuar o habilitar estacionamientos de bicicletas equivalentes a 1 por cada 
10 parqueaderos de vehículo, con un mínimo de 12 cupos 

8. Personas en condición de discapacidad. En los parqueaderos abiertos a partir de febrero de 2004, 
deben adecuar o habilitar un estacionamiento para personas con limitaciones por cada 15 
parqueaderos de vehículos y localización preferencial, con un mínimo de 1 cupo. 

9. Informar debidamente las tarifas, horarios de parqueo y la existencia o no de cupos. 
10. Cumplir las normas referentes al uso del suelo, mediante concepto de uso y/o licencia de 

construcción  
11. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio, desarrollando la actividad 

enunciada. 
12. Cuenta con baño o baterías sanitarias 
13. No Invadir el espacio público. 
14. No Funcionamiento de talleres, trabajos de reparación o pintura, lavaderos, venta de repuestos 

automotrices y otros 
15. Contar con las condiciones sanitarias de conformidad con la normativa vigente. 
16. Contar con los equipos necesarios y conservarlos en óptimas condiciones para la protección y control 

de incendios. 
17. No permitir la entrada de un número de vehículos superior a la capacidad del local. 
18. Publicar en un lugar visible la información de: i. Los datos de contacto del responsable interno en 

caso de reclamaciones. II. Los datos de contacto de la Superintendencia de Industria y Comercio en 
caso de quejas y reclamaciones. III. Los datos de contacto de las Alcaldías Locales en caso de quejas.  
 

Finalmente,  informamos que todos los establecimientos de comercio deben de cumplir con la renovación 

anualmente de los requisitos establecidos en el artículo 87 del Código de Policía, los cuales se relacionan a 

continuación: 

“(…) ARTÍCULO 87. REQUISITOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 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 establecimientos 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: 

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

b. 2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la 

actividad. 

c. 3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de Policía del lugar don-

de funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la Policía Nacional. 

d. 4. Para la comercialización 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 su delegado. 

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

f. 1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 

g. 2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. 
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h. 3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía. 

i. 4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente. 

j. 5. 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 

k. 6. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe contar con el registro nacional de turismo. 

l. PARÁGRAFO 1o. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las autoridades de Policía en cualquier mo-

mento, para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de 

sus actividades económicas. 

m. 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 (… 

En este orden de ideas, la presente respuesta es oportuna y total para su solicitud sin perjuicio de la informa-
ción adicional que requiera, o desee obtener sobre la presente gestión administrativa, la Alcaldía local de Ba-
rrios Unidos está presta a atender todas sus inquietudes en la Calle 74 A No. 63 - 04, primer piso, dada la im-
portancia de brindarle la información pertinente sobre el proceso en mención.  

 
Cordialmente, 

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS  
Alcalde Local de Barrios Unidos  

 

Proyecto: Adriana Cárdenas – Abogada Contratista ALBU. A.C.  

Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez –Profesional Área de Gestión Policiva Jurídica . 
 
Requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política y 
en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo (Ley 1437 de 2011).  

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 cinco (5) días 

hábiles. Constancia de des fijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de la 

Alcaldía Local de Barrios Unidos por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará el, ______________ 

___, a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 p.m.) 

 


