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623 
 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO 
Sin dirección 
Ciudad 
 
 
Referencia: Respuesta radicado Orfeo No. 20204602179452 
 
 
Respetado (a) ciudadano (a), 
 
 
En atención a su querella interpuesta mediante el radicado de la referencia, en la cual denuncia las malas 
prácticas ejecutadas por el funcionamiento del establecimiento de comercio denominado “El Fogón Llanero” 
ubicado en la Carrera 58 No. 97A- 15 me permito informarle que en consideración a su queja este Despacho 
procedió a la creación de los expedientes con números de radicado 2020623490106364E y 
2020623490106363E, los cuales fueron asignados al reparto de las competencias en las Inspecciones de Policía 
de la Localidad de Barrios Unidos y, los mismos serán adelantados de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 92 numeral 16 y artículo 77 numeral 2 y el de la ley 1801 de 2016, respectivamente, los cuales señalan: 

“Artículo 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. 
Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de 
uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los 
siguientes: 

(…)2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la 
alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los 
vecinos. (…)” 

“Artículo 92. comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: 

(…) 16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente. (...)” 

Lo anterior con el fin de que se adelante el proceso administrativo sancionatorio respectivo, para poder 
determinar que el establecimiento de comercio objeto de su solicitud, cumple con lo dispuesto en la 
normatividad vigente para su correcto funcionamiento, si por el contrario, se llegase a determinar la existencia 
de alguna infracción por parte de dicho establecimiento, se ejecuten las acciones que en derecho corresponda. 
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 Cabe resaltar que actualmente dichos expedientes se encuentran en turno para asignación de inspección, 

después de asignarse la inspección correspondiente, esta le notificará la fecha de audiencia para que aporte las 
pruebas que crea pertinentes para continuar con el trámite de su querella, para más información puede 
remitirse a las inspecciones policía de esta localidad ubicadas en la Carrera 55 # 79 B–48, teléfonos 660 14 67 
y 660 14 68 y preguntar por el número del expediente antes mencionado 

Sin otro particular, quedamos a su entera disposición en lo que en nuestras competencias corresponda.  

 
Cordialmente,  

 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos  
 
Proyectó: Juan David Ariza Herrera – Abogado Área de Gestión Policiva Jurídica   

Revisó y Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - P.E. 222-24 A.G.P.  


