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673 aSenor (a):
ANONIMO
Ciudad Alcaldia Local ge La nandelarUi. 

CONSTANCIES FUACIO^ 

El presents AdniinistratVyp 
estuvo en carteler0

Desde:^,

Asunto: Su peticion.

TCcv Rasta:
Referencia: Radicado Orfeo 20214600870242 c\;;

Firma h'uncionarioRespetado Senor (a), cordial saludo.

Se recibio su peticion de la referencia, mediante la cuai senala “Muy comedida y respetuosamente 
allegamos a ustedes este iegajo de peticiones, inquietudes y denuncias de la comunidad, 
residentes, artistas, artesanos, comerciantes y otros adores del sedor del Chorro de Queveao y 
sus alrrededores de la localidad de La Candelaria. Solidtamos procurer respuesta a las 
direcciones de notificacion incorporadas en el documents y por.este conducto via email."

i
Al respecto, de conformidad con el articulo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1155 
de 2015, me permito reiterar la respuesta dada por esta Alcaldia Local con radicado 
20216720091121 del 28 de marzo de 2021, mediante la cual se absolvieron las inquietudes 
planteadas en el escrito petitorio, la cual se anexa al presente para conocimiento.

Cordialmente

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local.de la Candelaria 
alcalde.candelaria@Qobiernoboqota.qov-co

Anexo: Respuesta a peticion inicial en ocho <08) folios.

Carolina Rojas Carvajal / Abogada de Apoyo AGPJ. ‘
Ginna Paola Quintero Sacipa / Profesional 222-24 AGPJ 
Constanza Leyton / Abogada de Apoyo Despacho i

Proyecto: 
Revise: ■ 
Aprobd:
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672

Senores
YEBRAIL MARTINEZ Y DEMAS FIRW1ANTES
Calle 12B N°1A-70 
cieloabiertocandelaria@Qmail.com
Ciudad

Asunto: Derecho de peticion por afectacion al espacio publico y al patrimonio cultural y 
arquitectonico muy comedida y respetuosamente aliegamos a ustedes este legajo de 
peticiones, inquietudes y denuncias de la comunidad, residentes, artistas, artes'anos, 
comerciantes y otros actores del sector del Chorro de Quevedo y sus alrededoreslde la 
localidad de fa Candelaria, solicitamos procurar respuesta a las direcciones de notificacion 
incorporadas en el documento y por este conducto via email.

Referencia: Radicados FDLC-20214600877902 y 20214600929292

Respetados solicitantes, reciban un cordial saludo:

En atencion a su escrito de la referenda, y encontr&ndonos dentro de la oportunidad legal para 
dar respuesta conforme a lo preceptuado en el articulo 14 de la Ley 1755 de 2015, modificado 
por el articulo 5 del Decreto legislative 491 del 28 de Matzo eie 2020, el cual amplio los terminos 
de las autoridades para atender las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria; de manera comedida procedemos a 
pronunciarnos conforme al contenido literal de la peticion, en los siguientes terminos:

1. Se nos informe que entidad publica es la administradora del espacio publico denominado 
Chorro de Quevedo.

R/. En virtud de lo establecido en el Decreto Distrital 552 de 2018 "por medio del cual se establece 
el marco regulatorid del aprovechamiento economico del espacio publico en el Distrito Capital de 
Bogota yse dictan otras disposiciones’\ ia administracion de la plazoleta del Chorro de Quevedo 
esta en cabeza del Institute de Desarrolio Urbano (IDU) y, dada la naturaleza de dicho escenario, 
tambien tiene competencia en su gestion el Institute Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el 
Departamento Administrativo de Defensoria del Espacio Pufcilico (DADEP).
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Es preciso senalar que, en el marco de las estrategias de reactivacion economica, la 
administracion distrital impiemento, a traves de la Secretana de Desarrollo Economico, la 
estrategia Bogota A Cielo Abierto; por tanto, ademas del Decreto Distrital 552 de 2018, es 
pertinente tener en cuenta la Resolucion No. 251 del 15 de octubre de 2020, expedida por el 
Departamento Administrative de la Defensona del Espacio Publico, mediante la cual se 
establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento economico del Espacio 
Publico en el Distrito Capital de Bogota, y otras disposiciones normativas como el Decreto Distrital 
207 del 2020 y el Decreto Distrital 193 de 2020.

No obstante, con la finalidad de dar tramite a su solicitud, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 
2015, se dara traslado al Institute de Desarrollo Urbano (IDU), al Institute Distrital de Patrimonio 
Cultural (IDPC), al Departamento Administrative de Defensoria del Espacio Publico (DADEP) y a 
la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico para lo de su competencia; en este ultimo caso, 
los traslados que se hacen, obedecen a que, las circunstancias de tiempo y los hechos expuestos 
en la solicitud, corresponden con la vigencia del programa Bogota A Cielo Abierto, liderado por 
dicha entidad.

2. Que se nos informe respecto a que acto administrative u otro de cualquier caracter, 
mediante el cual, y como se faculto a los senores ARTURO MORALES M. y WILSON 
CAMILO RONCANCIO C. de conformidad a los cargos citados, con objetivos, funciones, 
competencias y facultades.

R/. Segun los lineamientos de la implementacion del programa Bogota A Cielo Abierto (BACA) 
liderado por la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, se establecio como procedimiento, 
nombrar un gerente de zona (comerciante postulado y nombrado por los mismos comerciantes 
de la zona) quien propende por la articulacion entre las entidades y los comerciantes; lo cual no 
implica que el gerente de zona cumpla funciones para la Secretaria Distrital de Desarrollo 
Econdmico ni para otra entidad distrital.

No obstante, con la finalidad de dar tramite a su solicitud, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 
2015, se dara traslado a la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico para lo de su 
competencia.

3. Que se nos informe respecto a que acto administrative u otro de cualquier caracter, 
mediante el cual, y como se autorizo el uso y explotacion comercial del espacio publico a 
traves de una APLICACIQn o PLATAFORMA PRIVADA, a inmuebles comerciales a los 
que no les corresponde este espacio (area de la plazoleta “Chorro de Quevedo”) como 
frente de su propia fachada.
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Rl. Con la finalidad de dartramite a su solicitud, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado al Institute de Desarrollo Urbano (IDU), al Institute Distrital de patrimonio Cultural 
(IDPC) y a la Secretana Distrital de Desarrollo Economico para lo de su competencia1.

4. Que se nos informe de manera documentada, si el local comercial “El Gato Gris” y algim
iotro, estan inscritos en la plataforma bogota.gov.co/reactivacion-economica dentro del 

programs Bogota a Cielo Abierto y si se les ha autorizado o no, el uso de espacio en los 
terminos de la peticion 3a?, y de ser asi que autoridad administrativa o de policia y 
mediante que acto, les confirio la explotacion comercial del espacio publico, con fines de 
lucro a un privado a traves de una plataforma privada?

RJ. Con la finalidad de dartramite a su solicitud, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 20 
dara traslado al Institute de Desarrollo Urbano (IDU), at Institute Distrital de patrimonio Cultural 
(IDPC) y a la Secretana Distrital de Desarrollo Economico para lo de su competencia.

5, se

5. ^Se nos informe si existe contrato de aprovechamiento economico respecto al espacio y 
la situacion en comento, en que termino y cual es lairetribucion que esta haciendo este 
privado sobre los bines de uso publico? ,

Rl. Con la finalidad de dartramite a su solicitud, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado af Institute de Desarrollo Urbano (IDU), al Instituto Distrital de patrimonio Cultural 
(IDPC), a la Secretana Distrital de Desarrollo Economico y al Departamento Administrative de 
Defensoria del Espacio Publico (DADEP) para lo de su competencia.

6. Si de alguna forma y con qu£ respaldo legal, los citados sehores est£n legitimados para 
requerir en tales terminos a la administracion de inmueble comercial alguno, persona, 
artesano o cualquier otro comerciante de este sector, <j,que autoridad administrativa 
especial o de policia les confirio competencias y atribuciones propias de la autoridad local?

Rl. Con la finalidad de dartramite a su solicitud, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al instituto Distrital de patrimonio Cultural 
(IDPC) y a la Secretana Distrital de Desarrollo Economico para lo de su competencia.

7. Tomar las medidas del caso, contra particulares y/o dontra la autoridad administrativa o 
de policia que por accton u omision le confirio atribuciones legales propias die una 
autoridad de policia a un particular para explotacion privada de un bien publico, toaa vez 
que se evidencia de bulto una irregularidad en terminos de extralimitacidn, suplantacion, 
ocupacion no autorizada del espacio publico o ejerckjio arbitrario de las propias razones.

Rl. Dada la naturaleza de la solicitud, con ia finalidad de d.ar tramite a su peticion, y segun lo 
dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se dara traslado al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al 
Instituto Distrital de patrimonio Cultural (IDPC), a la Secretana Distrital de Desarrollo Ecorlbmico

i Para el caso de los traslados a la Secretarfa Distrital de Desarrollo Econdmico, estos obedecen a que, las 
circunstancias de tiempo y los hechos expuestos en la solicitud, corresponden con la vigencia del prdgrama 
Bogota A Cielo Abierto, liderado por dicha entidad. |
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y al Departamento Administrativo de Defensona del Espacio Publico (DADEP) para lo de su 
competencia.

8. Expedir copias a nuestra costa, si es del caso, respecto de actas, resoluciones o cualquier 
otra actuacion que sustente las calidades, legitimaciones o facultades de acuerdo a lo ya 
requerido.

R/. Er concordancia con lo senalado en los numerales anteriores, y con la finalidad de dar tramite 
a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se dara traslado al Institute de 
Desarrollo Urbano (IDU), al Institute Distrital de patrimonio Cultural (IDPC) y a la Secretaria 
Distrital de Desarrollo Economic© para lo de su competencia.

9. Que, como medida cautelar o previa, y mientras se resuelven nuestras inquietudes, la 
autoridad competente se abstenga de otorgar permisos o autorizaciones para el uso del 
espacio en comento, toda vez que se pudiera estar reconociendo derechos adquiridos o 
confianza fegitima a los particulares que estan explotando de manera ilegal la plazoleta, 
en detrimento del interes general o de derechos adquiridos de terceros, como residentes, 
artistas, artesanos y otros pequehos comerciantes.

R/. En concordancia con lo senalado en los numerales anteriores, con la finalidad de dar tramite 
a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se dara traslado al Institute de 
Desarollo Urbano (IDU), al Institute Distrital de patrimonio Cultural (IDPC), a la Secretaria Distrital 
de Desarrollo Economico y al Departamento Administrativo de Defensoria del Espacio Publico 
(DADEP) para lo de su competencia.

Adicionalmente, es precise serialar que la administracion local, consciente de la importancia de 
realizar procesos de construccion colectiva con los distintos actores que confluyan en programas 
como el de Cielos Abiertos, ha venido convocando a espacios de participacion que permitan 
identif car oportunidades de mejora y visibilizar ante las diferentes entidades distritales y locales, 
las solicitudes y percepciones de la comunidad, buscando retroalimentar los programas de 
reactivacion economica.

10. Que se adelanten las acciones legales necesarias pertinentes y conducentes que 
determinen quien, cuando, como y donde y que autoridad administrativa del distrito le 
confirio a un particular las atribuciones propias de una autoridad de policia, asi como la 
Facultad de cobrar por el uso del espacio publico a terceros y la explotacion comercial del 
mismo con fines privados a traves de una plataforma electronics que no es de ninguna 
entidad del distrito, ostentando la ocupacion indebida del espacio publico.

HI. Dada la naturaleza de la solicitud, con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo 
dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se dara traslado al Institute de Desarrollo Urbano (IDU), al 
Institute Distrital de patrimonio Cultural (IDPC), a la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico 
y al Departamento Administrativo de Defensoria del Espacio Publico (DADEP) para lo de su 
competencia.
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11. Que la alcaldia local lidere la restitucion del espacio publico ocupado de manera ileg^l por 

un particular que lo explota con fines economicos yj privados, sin consideracion |de la 
ciudadanfa en general que no puede disfrutar de dicno espacio toda vez que manifiesta 
ser un gerente o administrador del espacio publico entuestion, desplegando su actividad 
economica privada sobre toda la plazoleta a traves de una plataforma de Comercio 
electronico no oficial de la administracion distrital.

RI. Dada la naturaleza de la solicitud, con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo 
dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se dara traslado al Instit'uto de Desarrollo Urbano (IDU), al 
Institute Distrital de patrimonio Cultural (IDPC), a la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico 
y al Departamento Administrative de Defensona del Espacio Publico (DADEP) para lo cie su 
competencia. |

Adicionalmente, la administracion local, en el marco de sus competencias, acompanar^a las 
acciones que determinen las entidades distritales para articular los mecanismos y estrategias 
pertinentes que sean defmidas, si se llegare a constatar alguri tipo de irregularidad.

12. Que la Secretaria Distrital de Gobierno, articule con las demas secretarlas las acciones 
para garantizar el uso goce y disfrute del espacio publico que ha sido ocupado de manera 
ilegal por un particular con fines comerciales y privados a traves de una plata orma 
electronica no oficial.

RJ. Dada la naturaleza de la solicitud, con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo 
dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se dara traslado al Institute de Desarrollo Urbano (IDJ), al 
Institute Distrital de patrimonio Cultural (IDPC), a la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, 
a la Secretaria Distrital de Gobierno y al Departamento Administrative de Defensoria del Espacio 
Publico (DADEP), para lo de su competencia. Aunado a lo anterior, la administracion local, en el 
marco de sus competencias, y de ser el caso, acompahara las acciones que sean determinadas 
por las entidades distritales.

13. Que el Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico, como entidad 
cabeza en la materia determine bajo que instrumento o condiciones un particular esta 
explotando comercialmente un lugar publico sin consideracion alguna de los resid^ntes 
del sector, y se ordene por conducto de esta autoridad especial de policia, las 
investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades legates y se ordene la 
restitucion inmediata del espacio publico.

RI. Con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun !o dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado ai Departamento Administrative de Defensoria del Espacio Publico (DADEP) para 
lo de su competencia.

14. Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, desde sus competencias infprme: 
<i,C6mo es que un particular esta explotando este espacio publico en detrimenio del 
derecho de los demas?
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R/. Con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado al Institute de Oesarrolio Urbano (IDU), para lo de su competencia.

15. ^Que la Secretana de Movilidad verifique, revise o inspeccione por que se ocupa una via 
publica de manera irregular?

R/. Con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado a la Secretana Distrital de Movilidad para lo de su competencia.

16. Que el Institute para la Economla Social IRES verifique la integracion de los grupos de 
especial proteccion constitucional artesanos y vendedores informales, quienes han sido 
desplazados por el particular que explota de manera ilegal la piazoleta y se verifiquen las 
condiciones propias de igualdad a las que tienen derecho estas personas por su condicion 
de riesgo e inferioridad de cara a los excesos que ha perpetrado quien ocupa de manera 
ilegal la piazoleta del Chorro de Quevedo y la explota con fines comerciales y privados a 
quienes se les ha negado el acceso al uso del espacio en cualquier calidad, sin tener en 
cuenta que hacen parte de grupos protegidos por su condicion vulnerable.

HI. Con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado al Instituto Para La Economla Social (IRES) para lo de su competencia.

17. Que se ordene a traves de las fuerzas del Estado la restitucion inmediata del espacio 
publico para el goce y derecho de la poblacion en general

HI. Con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al Instituto Distrital de patrimonio Cultural 
(IDPC), a la Secretana Distrital de Desarrollo Economico y al Departamento Administrative de 
Defensona del Espacio Publico (DADEP) para lo de su competencia.

18. Se solicita de manera inmediata y de manera cautelar que la autoridad especial en 
patrimonio cultural realice visita de manera urgente a los predios que constituyen 
patrimonio cultural y que han sido intervenidos de manera ilegal por sus propietarios en 
aras de garantizar sus intereses sobre dichos inmuebles y el espacio publico de manera 
privada.

RI. Con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado al Instituto Distrital de patrimonio Cultural (IDPC) para lo de su competencia.

19 De manera urgente se solicita que la Secretana Distrital de Salud intervenga de manera 
prioritaria dada la evidente agiomeracion. de publico que se realiza por la ocupacion ilegal 
del Chorro de Quevedo por parte de particulares.

HI. Con la finalidad de dar tramite a su peticion, y segun lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se 
dara traslado a la Secretana Distrital de Salud para lo de su competencia.
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20. Que la Procuraduria Delegada para Asuntos Policivos de manera inmediata inicie las 
investigaciones disciplinarias contra las autoridades que de manera omisiva o por accidn 
permitieron a un particular explotar un bien publico sin el cumplimiento de la normatividad 
vigente y en contra de la Constitucion Politica de Colombia.

RI. Con la finalidad de dar a conocer las percepciones y solicitudes que presentan los 
peticionarios, la administracion local remitira copia del presente documento y del respective 
derecho de peticion a la Personeria de Bogota, quien ejerce la funcion de Ministerio POblici en 
el Distrito Capital, dado que revisadas las disposiciones del ojecreto 262 del 2000 y del Decreto 
1511 del 2018, no se observa que exista una “Procuraduria Delegada para Asuntos Policivos” en 
la estructura de la Procuraduria General de la Nacion.

Por ultimo, cabe resaitar que, desde la Alcaldfa Local de La Candelaria, mantenemos nuestra 
voluntad de contribuir a la construccion colectiva de propuestas que propendan por el 
fortalecimiento del proceso de reactivacidn econdmica local, |asf como por la preservacion del 
espacio publico, la garantia de los derechos de los habitantes, residentes, turistas y demas 
actores locales, e igualmente, la preservacion de los bienes que constituyen el patrimonio cultural 
de ia localidad y su armonizacion con los derechos de todos los actores del entorho del Chorro 
de Quevedo y de la ciudadania en general. I

Sin otro particular, esperamos haber atendido a cabalidad su solicitud.

Cordialmente

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local de la Candelaria

Elabor6: Jorge E. Garcia Neva -Referente Reactivacidn Econ6mica 
Revisd y VB: Diego Ardila- Abogado FDLC

I
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