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Yo \N/liban% IDANYA l(l O Rodriguez Moreno, identificado con cetlula de ciudadanía OCROCX0 79888227 de BOGOTA , en ini 
calidad de notificado,. responsable de IPS entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretada Distriral de Gobiertib - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la finan de este documento, que me acerque a la 
dirección registrada en la comunicación relacionada a. coininuaciói1, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 
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!Dependencia Remitente Destinatario 
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Il 
motivo <le la Devolución Detalle 

I. 	No existe dirección 'Se cm 	4 Ao. 	« 	Crik 	90 -7 nej-e 79- 	y 	cie-To-Ver 
2. Dirección deficiente. A a« 	lo 	. Igit -z  q 
3. Rehusado 
•1.. 	COMICIO 	. 
5. Fallecido 	. 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
8. Destinatario 1Desconocido 
9. Oiro ......___ 

Recorridos Fecha 

1' Visita 03 	a a- 2 o 2 1-- 
Y Visita 

y Visiia 
DATOS DF1 NO fl PICADOR 

'Nombre legible William Oswaldo Rodriguez Moreno, 
_ 

Firma 	

tikkii,  

No. de identificación 79888227 DE BOGOTA 

Nota: en Ca50 de que el documenio este en estado de dévolución fijar en cartelera de conformidad con lo preccptuado en el 
adiado 209 de la Constitución Política de Colombia y en el phrnfo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento 

ihninistralivo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1137 de 2011). 

Constancia tic fijación. 1.10y,  	se fija la presente 
comunicación, co un lugar visiblc de la Secretaría Distritrd de Gobierno, siendo as siete de la tuna:ion (7:00 a.m.) Por el 
tetinino de cinco (5) clias hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente &ido permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretada Distriial de 
Gobierno por el termino tic cinco (5) días • hábiles y se de.slijarl el, 	  a las 
cual ro y treinta tic la tarde (4:30 p.m.). 

ljAle dOCUMCIIIO &ICC; anexarse a la comonicación oficial devuelta, su 140MM:1CW/O asociarse al radicado en cl aplicalivn 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 
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Código de dependencia 613 

CORREO CERTIFICADO 
Bogotá, D.C. 

Señor 
MARTHA GARCIA DELGADO 
Carrera 90 No. 147 B-811 Carrera 91 No. 147 B-66 
Ciudad 

Asunto: Citación para notificación PERSONAL de la Resolución No. ti 4  21 DIC  2020 

Referencia: SI ACTÚA No. 16064— EXPEDIENTE No. 029 de 2012 E.P. 

Cordial Saludo, 

Sírvase comparecer personalmente a la Alcaldía Local de Suba, Casa de la Participadón 
ubicada en la Calle 147 No. 90 - 62 Piso 2 dentro de los (5) días siguientes al recibo de 
la presente comunicación, horario de lunes a viernes de 8:00 A M a 4:00 P.M., con el fin 
de notificarle personalmente del contenido de la Resolución suscrita por esta Alcaldía 
Local, mediante la cual se ordena la restitución del espacio público del predio ubicado en 
la Carrera 90 No. 147 B-81 y Carrera 91 No. 147 B-66 de la Urbanización San Roque, por el 
cerramiento en muro de mampostería lindero del Colegio LICEO CAMPESTRE FREINET DEL 
NORTE identificado con RUPI 1234-3 y RUPI 1234-5. 
Contra dicho acto administrativo proceden los recursos de reposición ante esta misma Alcaldía 
Local y el de apelación ante la Dirección Para la Gestión Administrativa Especial de Policía, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50 
y s.s., del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo-. 

Transcurrido el término anterior, se procederá a la notificación mediante edicto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

Cordialmente, 

DIEGO FEÉIPE BERNAL DRENO 
Profesional Universitario\  219-18 

Asesor Jurídico 

Proyectó: Alejandra Buitrago Cortés-Abogado contratista. Contrato 338-2020 

Calle 146 C BIS No. 91 - 57 
Código Postal: 111156 
Tel. 6620222 -6824547 
Información Línea 195 
www.suba.gov.co  

GDI - GPD— F011 
Versión: 04 
Vigencia: 
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RESOLUCIÓN No. 4 0 4- 7.-* DEL 21 DIC 2020 
POR LA CUAL SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 029-2012 (SI ACTUA 16064) E.P 

RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
DEPENDENCIA Espacio Público — Coordinación Grupo Gestión Policiva y Jurídica 
ACTUACIÓN SI ACTUA No. 16064 EXP. 029-2012 EP 
ADMINISTRADOS GUSTAVO DELGADO GARAVITO, MARTHA GARCIA DELGADO Y 

MARTHA LILIANA MARIA DELGADO GARCIA 
PREDIOS PUBLICOS Carrera 90 No. 147 B-81 y Carera 91 No. 147 B-66 

EL ALCALDE LOCAL DE SUBA 

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarías y en especial las conferidas por el Decreto 
Ley 1421 de 1993, Numeral 7, Artículo 86 (Estatuto Especial del Distrito Capital), en concordancia 
con el Artículo 82 de la C.N ,el Decreto 01 de 1984, el artículo 132 del Decreto Nacional 1355 de 
1970, Acuerdo 79 de 2003 (Código Distrital' de Policía). Procede a dictar la decisión que en 
Derecho corresponda en el presente asunto previo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La actuación administrativa se inició en atención al oficio suscrito por el Subdirector de 
Administración Inmobiliaria y de Espacio Público del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público — DADEP, radicado en esta Alcaldía Local con número 
20121120043102 del 09 de abril de 2012 en la que nos remite información sobre una 
posible indebida ocupación del espacio público en el predio ubicado en la Carrera 91 No. 
147 b-66 Lote 13 manzana 23, toda vez que la Secretaría Distrital de Planeación mediante 
Resolución 0205 del 14 de febrero de 2012 revocó la Licencia de Construcción 11-4-1391 
del 27 de septiembre de 2011 expedida por la Curadora Urbana No, 4. A su vez, también 
se recibe derecho de petición por parte del ciudadano CESAR A MORALES A, donde nos 
solicitó saber las gestiones adelantadas por este Despacho en relación a los predios 
ubicados en la Carrera 90 No. 147 B-81 y Carrera 91 No. 147 B-66 de la Urbanización 
San Roque. (Folios 1-2) 

2. Que mediante Auto del 30 de abril de 2012, la Alcaldía Local de Suba evocó conocimiento. 
(Folio 3) 

3. Que mediante Radicado 20131120119292 del 17 de julio de 2013, el Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Público — DADEP responde la solicitud 
realizada por el ciudadano CESAR MORALES A, informando que: (...) Una vez realizada 
la. correspondiente investigación documental en nuestro sistema de información- SIDEP; 
y la Secretaria Distrital de Planeación, que concluyó que el predio en mención - Carrera 
90 No. 147 B-81 y Carrera 91 No. 147 8-66 - presenta un cerramiento penMetral que 
incluye dos predios públicos plenamente identificados con uno ZONA COMUNAL Y ZONA 
VERDE existiendo invasión del espacio público." (Folios 55-56) 
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4. Obra en el expediente el Documento DIAGNOSTICO PARA PREDIOS PARTICULARES 
emitido por el Departamento Administrativo de la Defensorla del Espacio Público — 
DADEP sobre el predio ubicado en la Carrera 91 No. 147 B-66 de la Urbanización San 
Roque, por medio del cual concluyó que: 

"(...) 1. Una vez revisado el Mapa Digital de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital (UAECD), se localizó el predio objeto de consulta de la Urbanización San Roque 
de la Localidad de Suba. 

2 Revisado el archivo físico y documental y el Sistema de Información de la Defensorla 
del Espacio Público (SIDEP) se pudo determinar que la Urbanización San Roque fue 
aprobada mediante Memorando no. 4703 del 19/10/1963 (DAPD), cuenta con Acta de 
Posesión No. 1178 del 16/02/2001 (DADEP) en la que se registra el predio objeto de 
consulta como una cesión de uso público con uso ZONA COMUNAL- ZONA ESCOLAR 
con los mojones 16-8-7-17-16 y un área de 283,18 m2. Cuenta con Escritura Pública No. 
3164 del 03 de octubre de 2006, otorgada por la Notaria Treinta y Cuatro (34) FMI 50 NO 
20868443, 

3.Revisado el Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC) se determinó que el 
predio estuvo englobado dentro del FMI SON 20389243 relacionado a la Escritura Pública 
No. 2584 del 17/10/2002 otorgada en la Notaria Cincuenta y Nueve (59), a nombre de 
GUSTAVO DELGADO GARATIVO, nomenclatura oficial KR 90 147 8 81 y un área de 
2.140 m2. De igual manera le fue asignado el código de sector 009212 23 13 000 00000 
y CHIP AAA0169UFWW. No obstante, mediante Escritura No. 3164 del 03/10/2006, se 
declaró la utilidad pública del predio objeto de consulta, asignado al FMI 50N 20498443. 

4. En visita de inspección realizada el día 7 de julio de 2012 se observa que el predio 
identificado con nomenclatura KR 91 147 8 66 (según mapa digital), tiene un cerrainiento 
en muro de mampostería de aproximadamente 2.50 m de altura. En el sitio se encontró 
una valla informando sobre la Licencia de Construcción 11-4-1391 del 27 de septiembre 
de 2011 en la modalidad de construcción y modificación de vivienda unifamiliar y comercio 
vecinal en 2 piso y demolición parciaL No obstante, la revocatoria de la Licencia 
(Resolución 0205 del 14/02/2012 emitida por la Secretaría Distrito! de Planeación) 

Conclusiones 

Una vez analizada la documentación técnica y jurídica del predio se determinó que existe 
invasión al Espacio Público en el predio cuyo uso es ZONA COMUNAL- ZONA ESCOLAR, 
toda vez que cuenta con Escritura y FMI independiente y está registrado como tal en el 
Inventado de Bienes del Distrito como un predio de cesión. (...)" (Folio 11) 

5. El día 15 de agosto de 2013, el señor GUSTAVO DELGADO GARAVITO identificado con 
cédula de ciudadanía 17.020.189 de Bogotá compareció ante este Despacho para la 
diligencia preliminar de versión libre en calidad de propietario del predio ubicado en la 
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Carrera 90 No. 145-81. Cabe agregar que anexa la copia del Escritura Pública No. 1:513 
da Bogotá (Folios 59-67) 

6. Que mediante Radicado 201961300042533 del 14 de junio de 2019 se solicitó visita 
técnica de verificación al predio ubicado en la Carrera 90 No. 14713-81 y Carrera 91 .No. 
1476-66 de la Urbanización San Roque, en respuesta a lo anterior, mediante Radicado 
20196130063063 del 29 de julio de 2019, a través del informe técnico 237 manifiestá el 
arquitecto adscrito a este Despacho que: 

"(..) Se verifica que EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO. 
En el momento de la visita se evidencia que existe CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 
EN MURO DE MAMPOSTERIA, área que después de verificar en el Sistema de 
Información Digital SIGDEP corresponde a un bien de uso público o fiscal del Registro 
Único del Patrimonio Inmobiliario del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público RUPI 1234,3 ZONA RECREATIVA- ZONA VERDE y RUPI 1234,5 ZONA 
DE EQUIPAMIENTO COMUNAL- ZONA COMUNAL" (Folio 174) 

7. Que mediante Radicado 20206130037163 del 29 de septiembre de 2020 se solicitó visita 
técnica de verificación al predio ubicado en la Carrera 90 No, 147 6-81 y Carrera 91 No. 
147 6-66 de la Urbanización San Roque, en respuesta a lo anterior, mediante Radicado 
20206130043703 del 27 de octubre de 2020, informa el arquitecto adscrito a esta Alcaldía 
Local que: 

"El informe técnico de la visita realizada al predio Carrera 90 No. 147 B-81 y Carrera 91 
No. 147 B -66 (actual), según orden de trabajo No. 20206130037153 donde se verifica 
que EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO. En el momento de la 
visita, se evidencia que existe cerramiento en muro de mampostería lindero del Colegio 
LICEO CAMPESTRE FREINET DEL NORTE al interior del cual se sitúan dos (2) predios 
públicos (Zona verde y Comunal), área que después de verificar en el sistema de 
información digital MAPAS BOGOTA SIGDEP corresponde a un bien de uso público o 
fiaca; del Registro Único del Patrimonio Inmobiliario del Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio, RUPI 1234- 3 ZONA RECREATIVA- ZONA VERDE Y RUPI 
1234-5, ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL- ZONA COMUNAL". (Folios 36-38) 

8. Mediante Auto de fecha del 14 de diciembre de 2020, la Alcaldía Local de Suba dispuso 
acumular los Expedientes 029 del 2012 y el 011 del 2015 en una sola actuación 
administrativa, toda vez que una vez revisados los archivos del Grupo de Gestión Policiva 
y Jurídica de la Alcaldía Local de Suba, área de Espacio Público se encontró que versaban 
dos actuaciones sobre un mismo predio, por tal motivo, en su parte considerativa, se 
resolvió que: 

"PRIMERO: ACUMULAR en uno solo, las actuaciones administrativas, seguidas bajo los 
Expedientes 029-2012 y 011-2015, para que se organicen en un solo expediente bajo el 
Expediente 029-2012 que versa sobre el predio Carrera 90 No. 147 13-81 y Carrera 91 
No. 147 13-66 del área de Espacio Púbico, aplicándose para el efecto, las normas 
archivísticas del caso, dejando las respectivas notas y observaciones en el aplicativo SI 
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ACTUA de actuaciones administrativas. - JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN-
ALCALDE LOCAL DE SUBA. (Folios 39-40) 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

La Constitución Nacional, nos trae en su Artículo 82 el concepto de espacio público, sin que entre 
de manera expresa a definir qué elementos y bienes lo conforman; sin embargo, señala 

' concretamente la obligación estatal de velar por la protección de su integridad y por su destinación 
al bien común y a propósito él: 

TITULO (("DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES" contempla en el Articulo 
82 Inciso Primero: 

"Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular..". 

Por su parte la Ley 9 de 1.989, conocida como la Ley de Reforma Urbana, en la que concordante 
con lo dispuesto en el Estamento Superior, en su capítulo II, artículos 5 a 8, se refiere al tema del 
espacio público. Y así en su articulo 50  define el concepto, así: 

"...Entiéndase como Espacio Público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso 
o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
limites de los intereses individuales de los habitantes. 

constituyen el ESPACIO PUBLICO DELA CIUDAD, entre otras, las áreas requeridas para 
la circulación, tanto peatonales, como vehiculares, las áreas para la recreación pública, activa o 
pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre 
las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la 

. instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los 
elementos constitutivos del amoblamiento urbanode interés público y de los elementos históricos, 
culturales, religiosos, recreativos y artístico, para la conservación, preservación del paisaje y los 
elementos naturales del entorno de la ciudad 	y que constituyen por consiguiente zonas para 
el uso o el disfrute colectivo.", 

Ahora bien, el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 619 de 2000, Artículo 252. Ubre Tránsito. 
(...) Los espacios peatonales no se podrán cerrar ni controlar con ningún tipo de elemento que 
impida el libro tránsito peatonal(...)". 

Por lo cual no es errado señalar que el espacio público, lo conforman no-solo bienes de uso 
público como lo son; Vías, parques, zonas verdes, plazas, sino que también está constituido por 
elementos arquitectónicos y naturales de bienes privados, en este último evento tenemos; 
antejardines, aislamientos, paramentos, retrocesos. Todo bien de uso público constituye espacio 
público, pero no todo espacio público constituye bien de uso público. 

•:. Por ello sobre los bienes de uso público jamás se adquirirá posesión o tenencia, por ser 
Inalienables, Imprescriptibles e Inembargables, Artículo 63 de la Constitución Política de 

• Colombia y Artículo 2.519 del Código Civil. 
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El Acuerdo Distrital 079 de 2003, en su artículo 65, prescribe respecto del espacio público: "(...) 
Artículo 65, Espacio Público. Es el Conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 
intereses individuales de todas las personas en el distrito Capital de Bogotá. 

Articulo 66. Elementos que constituyen el espacio público. El espacio público está conformado 
por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarlos definidos en las 
normas nacionales vigentes: 

1. Elementos constitutivos. 
2. Elementos constitutivos naturales. 
3. Elementos constitutivos artificiales o construidos: 
O Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de 
mobiliario urbano y señalización, cárcamos y doctos, túneles peatonales, puentes peatonales, 
escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos 
marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento Para 
bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas 
azules, bahías de estacionamiento, bernias, separadores, reductores de velocidad, calzadas, 
carriles(..)" 

Los Artículos 225 al 229 del Acuerdo Distrital 79 de enero 20 de 2003 (Código de Policía de 
Bogotá), determina que cuando se trate de Restitución de vías Públicas, urbanas o rurales, o 
bienes de uso Público, una vez establecido el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, 
los Alcaldes Locales para el caso del Distrito Capital, procederán a dictar la Resolución de 
Restitución. 

El Código General del Proceso, contiene los medios probatorios que pueden ser utilizados por el 
Alcalde Local ylo Municipal, para probar la calidad de uso público del bien y el hecho de la 
ocupación. (Artículos 165 y 167 C.G.P.). 

Y el Artículo 35 del C.C.A., señala que: "... Habiéndose dado oportunidad a los interesados para 
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión 
que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a los particulares". 

Ahora bien, es preciso recordar que la máxima autoridad de pacía en el Distrito Capital es el 
Alcalde Mayor y en cada Localidad lo es el respectivo Alcalde Local, quienes pueden habida 
cuenta de la necesidad en cada caso, contar con el concurso permanente y subordinado de la 
fuerza pública, en aras de hacer cumplir la Constitución y la Ley, los Acuerdos, Decretos, 
Resoluciones y órdenes. 
De tal manera, que una vez el Alcalde Local tenga conocimiento por cualquier medio, debe entrar 
a establecer si dicho bien es o no de uso público, para una vez que se obtenga la certeza real 
entrar a proferir la Resolución motivada de restitución o en la que se abstenga de hacerlo por no 
corresponder a un bien de tal naturaleza. 
En el presente caso ha quedado demostrado que sí existe la invasión de Espacio Público por 
parte de los señores GUSTAVO DELGADO GARAVITO, •MARTHA GARCIA DELGADO Y 
MARTHA LILIANA MARIA DELGADO GARCIA, ubicado en la Carrera 90 No. 147 B-81 y Carrera 
91 No. 147 6-66 de la Urbanización San Roque, por el cerramiento en muro de mampostería 
lindero del Colegio LICEO CAMPESTRE FREI NET DEL NORTE, identificado con RUPI 1234- 3 
y RUPI 1234-5. 
En relación con el caso en concreto y atendiendo los precedentes que al respecto ha señalado 
el H. Consejo de Justicia, entre otros a través del acto administrativo No. 0653 de 28 de abril de 
2011, en donde señalo: 7...) La orden de restitución de una zona de espacio público al tenor de 
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una actuación administrativa policiva que se ha abierto con el fin de preservar el espacio público, 
sólo puede operar cuando se ha determinado claramente que i) el predio objeto de actuación es 
espacio público, ii) que el mismo se encuentra ocupado o intervenido, y iii) que la ocupación no 
se encuentra debidamente autorizada por autoridad competente.(...)". 

Para el caso concreto, se aprecia que la ocupación se desarrolla de acuerdo a la comunicación 
dada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público por la vulneración 
del espacio público por el cerramiento en muro de mampostería construido lindero del Colegio 
LICEO CAMPESTRE FREINET DEL NORTE al interior del cual se sitúan dos (2) predios públicos 
(Zona verde y Comunal), área que después de verificar en el sistema de información digital 
MAPAS BOGOTA SIGDEP corresponde a un bien de uso público o fiscal del Registro Único del 
Patrimonio Inmobiliario del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio, RUPI 
1234- 3 ZONA RECREATIVA- ZONA VERDE Y RUPI 1234-5, ZONA DE EQUIPAMIENTO 
COMUNAL- ZONA COMUNAL. 

• A su turno, señala el artículo 132 del decreto nacional 1355 de 1970: 

(...) ARTICULO 132.- Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías 
públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por 
los medios que estén a su alcance, e/ carácter de uso público de la zona o vía ocupada, 
procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo 
no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición y también de 

• apelación para ante el respectivo gobernador (..)° 

• En consecuencia, teniendo en cuenta que se ha podido demostrar que la zona ocupada 
' corresponde a espacio público, lo cual lo afirma el informe de vista técnico administrativa 
• practicada por la arquitecta vinculada en a esta Alcaldía Local y enunciada anteriormente, es por 

ello y cumplidos los anteriores elementos de procedibilidad dentro de la presente actuación 
. administrativa, la decisión de ésta Alcaldía Local de Suba, no podrá ser otra que ORDENAR la 
: -restitución del espacio público indebidamente ocupado. 

. En mérito de lo expuesto, el Alcalde Local de Suba en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

PRIMERO. - DECLARAR infractores a los señores GUSTAVO DELGADO GARAVITO, MARTHA 
GARCIA DELGADO Y MARTHA LILIANA MARIA DELGADO GARCIA, identificados con cédula 
de ciudadanía 17.020.189, 20.311.551 y 52.588.348 respectivamente, por ser responsables de la 
ocupación indebida del espacio público que recae sobre el predio Carrera 90 No. 147 B-81 y 
Carrera 91 No. 147 6-68 de la Urbanización San Roque , por el cerramiento en muro de 
mampostería lindero del Colegio LICEO CAMPESTRE FREINET DEL NORTE, identificado con 
RUPI 1234-3 y RUPI 1234-5. 
SEGUNDO. - ORDENAR la restitución del espacio público descrito en el numeral primero de esta 
resolución, consiste en volver a su estado anterior el bien de uso público indebidamente ocupado. 
Lo anterior en un plazo de treinta días (30), termino en el cual la Alcaldía Local de Suba deberá 
efectuar la verificación del cumplimiento de este acto administrativo. 
TERCERO. - Advertir a los obligados que, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro 
del término señalado, se efectuará por parte de la Administración Distrital- Alcaldía Local de Suba 
la restitución del Espacio Público, con cargo al o a los ocupantes, con la cooperación de la fuerza 
Pública en caso de ser necesario. 
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ALCALola MAYOR 
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Dada en Bogotá D.C., el 21 de diciembre 

JULIÁN ANDR 
Alcald 

S MOR NO B 
Local d' Suba. 

ALCALDÍA DAS 
DE BOGOTÁ D.C. 

ALCALDCONLYOrt 
DE (10031304. 

4101001100„ MtaIRMADYCOMMIDICia 
430.11. LooideSuba 

CUARTO. - El incumplimiento al presente acto administrativo, la Administración Local podrá 
imponer multas sucesivas según lo establecido en el articulo 65 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

QUINTO. - Contra la presente Resolución proceden los recursos de Reposición ante el Alcalde 
Local de Suba y el de Apelación ante la Dirección Administrativa Especial de Policía, los cuales 
deberán ser presentados dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, en 
concordancia con lo estipulado en el Artículo 51 del Código Contencioso Administrativo. (Decreto 
01 de 1984). 	 ' 

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Alejandra Buitrago Cortés-Abogado contratista. Contrato 335-2020 
Revisé: Diego Felipe Bernal Moreno - Profesional Universitario (219-18) 0,3W4 
Aprobó: Diana Marenco -Abogada Contratista 196 - 2020. 

Hoy, 	 se notificó del anterior Acto Administrativo al Agente dl 
Ministerio Público, quien enterado firma como aparece, 

El notificado 

Personero Local de Suba 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Hoy 	 hora: 	 se notificó del anterior acto administrativo al señor (a) 

Nombres y Apellidos 

Identificación 

Dirección 

Teléfono 

Firma del Notificado: 	  

Se entrega al interesado copla integra y gratuita de la resolución 	 del 
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