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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL SI ACTUA NO. 1692

CARPETA 035 DE 2005 RBUP”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso de sus facultades legates y en especial las conferidas por el ardculo 86 del Decreto Ley 
1421 de 1993, el Acucrdo 079 de 2003, Decreto 01 de 1984 y el Decreto Distrital 422 de 2019, 

precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente No. 1692
Carpeta 035 de 2005.

ANTECEDENTES

Mediante radicado No. 004655, el dfa 20 de abril de 2005 fue presentada una solicitud por parte 
del Departamento Administrative de la Defensona del Espacio Publico -DADEP (fls.1-6), en la 
cual insta a esta Alcaldia Local para que adelante las correspondientes investigaciones 
administrativas por la presunta ocupacion del Espacio Publico, respecto al predio ubicado en la 
Calle 186 No. 35 Bis -04- Urbanizacion Parajes de Balmoral.

A folio 9 obra informe tecnico de la visita tecnica practicada el dia 24 de mayo del ano 2005, por 
parte del arquitecto de apoyo de la Coordinacion de Gestion Juridica y normativa de la Alcaldia 
Local de Usaquen, mediante el cual informa que: “EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTUACION 
ADMIN1STRATIVA UNA VEZ SE LLEGO A LA DIRECCION OBJETO DE LA QUEJA SE CONSTATA 
LA EXISTE INVASION (SIC) DE ESPACIO PUBLICO CON: a) CON DOS PUERTAS METALICAS DE 
APROX. 3.00 x 2.10 CADA UNA INSTALADAS SOBRE LA VIA PARA CONTROL DEL PASO 
VEHICULAR, b) SOBRE LOS ANDENES EXISTEN DOS CASETAS CONSTRUIDAS EN MAMPOSTERIA 
A LA VISTA Y CUBIERTA EN ETERNIT, PARA LA VIGILANCIA Y OFICINA DE ADMINISTRACION, 
RESPECTIVAMENTE, c) SOBRE EL ANDEN Y ADOSADA A LAS CASETAS SE COLOCARON DOS 
PUERTAS METALICAS DE APROX. 1.10 x 0.90 MTS QUE CONTROLAN EL PASO PEATONAL, d) LAS 
REJAS Y PUERTAS INSTALADAS SOBRE EL ANDEN INVADEN AICIONALMENTE (SIC) UN 50% DE 
LA CIRCULACION PEATONAL DE LA CALLE 186, e) EL INGRESO A LA URBANIZACION ES SOLO 
PERMITIDO A RESIDENTES O A QUIENES ESTOS AUTORICEN, f) LA OCUPACION DEL ESPACIO 
PUBLICO SE DA ENTRE LOS MOJONES 38 Y 26 DEL PLANO U210/4-05, g) LA URBANIZACION SE 
ENCUETRA TOTALMENTE AISLADA CON CERRAMIENTO EN REJA METALICA SOBRE LAS 
AREAS DE CESION CONTRA LAS CALLES 186 Y TRANSVERSAL 35 D. EL SENOR JUVENAL 
CARRILLO, EN CALIDAD DE VIGILANTE DE LA URBANIZACION, NOS INFORMA QUE EL 
ADMINISTRADOR ES EL SENOR JULIO TORRES Y LAS OFICINAS SE UBICAN EN LA CASETA No. 
2 (CONSTRUIDA CERCA AL MOJON 26 DEL ESPACIO PUBLICO)”.
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La Alcaldia Local de Usaquen mediante Auto de apertura del 1 de agosto de 2005, avoca 
conocimiento de la presente actuacion por la presunta ocupacion del espacio publico en la Calle 
186 No. 35 Bis -04 (fl.10).
El dia 8 de marzo de 2006, se practico visita tecnica por parte del arquitecto Raul Vasquez Enciso 
(fl.14), quien evidencio que: “...EN LA VISITA REALIZADA EL DIA 8 DE MARZO DE 2006 SE 
OBSERVA: 1. CERRAMIENTO CON MURO EN MAMPOSTERIA Y REJAS SOBRE CL 186, ZONA 
PARQUE COMUNAL Y CONTROL AMBIENTAL 2. DOS CASETAS EN MAMPOSTERIA SOBRE CL 186. 
3. CERRAMIENTO CON REJAS CL 186 A CON CRA 35 D. 4. CERRAMIENTO CON REJAS CL 186 B CON 
CRA 35 D. CON RESPECTO A LA INVANSION (SIC) DE ESPACIO PUBLICO, SE DETERMINA 
INVASION POR: 1. CERRAMIENTO INDEBIDO DE ZONA VERDE PUBLICA (PARQUE) Y CONTROL 
AMBIENTAL CL 186. 2. CERRAMIENTO INDEBIDO'DE VLAS PUBLICAS, CL 186 A Y CL 186 B. AREA 
INDEBIDAMENTE OCUPADA, SEGUN ACTA DE RECIBO N° 033 DE LA PROCURADURIA DE 
BIENES DEL DISTRITO DE FECHA 9 MAYO 1994: 8.501,31 m2... ”

Mediante Resolucion No. 301 del 18 de abril de 2006, la Alcaldia Local ordeno al senor JOSE 
MURCIA, administrador del referido conjunto residencial Parajes de Balmoral, y/o quien haga 
sus veces, la restitucion del Espacio Publico indebidamente ocupado, concediendo un termino 
de ocho (8) dias para su cumplimiento. Acto Administrativo que fue notificado en debida forma.

Posteriormente, obra acta de diligencia de restitucion de fecha 5 de enero de 2012, en donde se 
verifico la persistencia de la indebida ocupacion del Espacio Publico, pero fue suspendida la 
diligencia a solicitud de la administradora la senora Martha Lucia Garcia, con el fin de restituir 
voluntariamente las areas ocupadas.

En el ano 2017, el dia 4 de abril se ordeno mediante Orden de Trabajo No. 0213-2017 (fls. 49- 
51) pracdcar nueva visita tecnica al lugar de los hechos en donde se establecio que la 
nomenclatura nueva es la Calle 186 A No. 15-99 y se observe que el cerramiento en reja metalica 
habia sido retirado, asi como la caseta en mamposteria. Sin embargo, se observe la instalacion 
de una nueva caseta de vigilancia metalica y dos bases en concrete de 20 centimetros de alto 
sobre el nivel del anden.

En vista de lo anterior, la Alcaldia Local mediante Auto fija el dia 13 de junio de 2019 a partir de 
las 9:30 a.m., para llevar a cabo diligencia de restitucion del Espacio Publico (fl.55), en la Calle 
186 A con Carrera 15 A. Una vez, en la diligencia y de conformidad con el acta proferida se 
verifica que en el sitio se realizo el retiro voluntario de la caseta de vigilancia. Razon por la que 
el Despacho precede unicamente con el retiro de las bases de concrete tal y como se evidencia 
en el informe tecnico presentado por la arquitecta Maria del Pilar Toro (fl.63), recuperando un 
area total de 946.20 m2 y dejando libre el espacio publico de cualquier obstaculo o elemento.
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CONSIDERACIONES

La Constitucion Politica de 1991 en su articulo S2, eleva a range constitucional el derecho al 
espacio publico al consagrarlo como un derecho humano de caracter colectivo (o de tercera 
generacion), al disponer que:

“Es deber del Estado velarpor la protection de la integridad del espacio publicoy por su destinacion al 
uso comun, el cual prevalece sobre el interes particular. Eas entidades publicas participardn en la 
plusvalta que genere su action urbanlsticay regulardn la utilisation del sueloy del espacio aereo urbano 
en defensa del interes comun’\

El articulo quinto de la Ley 9 de 1989, define el espacio publico en los siguientes terminos:

‘Entiendase por espacio publico el conjunto de los inmuebles publicosy los elementos arquitectonicosy 
naturales de los inmueblesprivados, destinadospor su naturalecyi, por su uso o afectation, a la satisfaction 
de necesidades urbanas colectivas que trastienden, por tanto, los Imites de los intereses, indimduales de 
los babitantes. A.sl constituyen el espacio publico de la tiudad las areas requeridas para la circulacion, 
tanto peatonal como vehicular, las areas para la recreation publica, activa o pasiva, para la

seguridady tranquilidad tiudadana, las franjas de retiro de las edificadones sobre las mas, fuentes de 
agua, parques, plazas, spnas verdesy similares, las necesariaspara la instalation y mantenimiento de 
los sermtios publicos bdsicos, para la para la instalation y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservation de las obras de interes publicoy de 
los elementos histoncos, culturales, religiosos, recreativosy artlsticos, para la conservationy preservation 
del paisaje y los elementos naturales del entorno de la tiudad, los necesarios para la preservation y 
conservation de las play as marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, ast como de sus elementos 
vegetativos, arenasy coralesy, en general, por todas las ryonas existentes o debidamente proyectadas en 
las que el interes colectivo sea manifesto y convenientey que constituyan, por consiguiente, qonas para el 
uso o el difrute colectivo.(Cursiva y negrilla nuestra).

Con el fin de dar aplicacion a estas normas, el Decreto Ley 1421 de 1993 dispone en el articulo 
86 que:

.. Corresponde a los Alcaldes Locales: ... 7. Dictar los actos y ejecutar las operaciones 
necesarias para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio publico,
elpatrimonio cultural, arquitectonico e historico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales 
y el ambiente, con sujetion a la ley, a las normas nationales aplicables y a los acuerdos distritalesy 
locales... ”
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Razon por la que se dio inicio a la presente actuacion, siguiendo el Procedimiento Administrativo 
contcmplado en el Decreto 01 de 1984 (Codigo Contencioso Administrativo), por la ocupacion 
del .Espacio Publico. Sin embargo, rcvisadas las actuaciones administrativas del expediente objeto 
de la presente decision, se concluye que las razones que dieron origen a esta investigacion 
respecto al predio ubicado en la Calle 186 No. 35 Bis -04 (Dkeccion Antigua) Calle 186 A No. 
15-99 (Direccion Nueva), ya no existen.

Por lo anterior, es importante mencionar que el Consejo de Justicia ha definido unos 
prcsupuestos que debcn tenerse en cuenta al memento de ARCHIVAR una actuacion 
administrativa de restitucion de espacio publico, los cuales son:

(<Frenie a una interpretation sistemdlica de las norm as titadas, se concluye que para arebivar una 
actuation administrativa de restitution de espacio publico deben tenerse en cuenta ires situationes:
1) que el bien objeto de restitution no sea de espacio publico.
2) que no se encuentre octcpado, intervenido, encerrado. destruido o alterado.
3) que la ocupacion se origino de algiin derecho consolidado en raypn a la actuation de autoridad 
competente”.

En el caso en concreto, y en concordancia con el acta de la diligencia realizada el dia 13 de junio 
de 2019, asi como con el informe tecnico presentado por la arquitecta Maria del Pilar Toro, se 
evidencia que ya no existe ocupacion indebida del espacio publico, por cuanto los elementos 
instalados fueron retirados por parte de la Alcaldia Local, dando cumplimiento a la Resolucion 
No. 301 del 18 de abril de 2006 .

En ese orden de ideas, por sustraccion de materia, la presente actuacion debera terminarse y 
archivarse, como quiera que revisado el acervo probatorio antes mencionado la situacion que 
origino esta actuacion ya no existe, todo ello en consonancia con los principios de economia 
y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormente, ya no existe 
infraccion a las normas que protegen el Espacio Publico, base fundamental para la presente 
decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al 
darle impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el
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q.pfJa^n%.-.que aquel quc resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.
7'ET '■
Ernnerito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

■.One''

RESUELVE

" • 0.0

' -,I|RIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y como consecuencia ordenar el 
v^ARCHIVO definitivo del Expediente con SI ACTUA No. 1692 Carpeta 035 de 2005, por las 

.. Crayxines expuestas en la parte motiva de este proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al propietario y/o 
.-. rcpresentante legal del Conjunto Residencial Parajes de Balmoral ubicado en la Calle 186 A’JSio- 

15-99 (Direccion Nueva), en su calidad de administrado dentro de la presente Actuacion 
Admimstrativa.

TERCERO: ADVERTIR que la administracion en ejercicio de 
vigilancia realizara seguimiento continuo, con el fin de evitar la ocupacion indebida del Espacio 
Publico.

funciones de control ysus

i

CUARTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el CorfisNp deMusticia de Bogota D.C., de los cualcs 

' se debera hacer uso dentro de los cinco (5) diaa/nabiras sigluentes a la notificacion personal o a 
'.afA4e.sfijacidn del edicto, segun el caso, en los t^rminosrque'establece los articulos 44 y siguientes 
-'t'dSl Codigo Contencioso Administrativo (Decreto Ol/de/984).
.'tii ' '

/ ; ’Vij'o :

1 C t.VMv . ; NOTIFIQUESE MPLASE
»
!• \

tnio Maria lopez buritica
Alcalde Local de Usaquen (E)i

)•
Proyecto: Diana Carolina Castaneda- Abogada contratista
Revise/Aprobo: Maria mire/ Moreno - ProfcsUyjal I ’.speciali/ado Codigo 222 Grado 24 (IT)

Aprobo: Jorge Rdzo - Ascsor del Despacho
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