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“Per medio de la cual se ordena la terminacion del proceso y el archive de las presenres 
diligencias radicadas bajo el SI ACTUA No. 2777 Carpeta 010 de 2006 RBUP”
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.l^nuso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 86 del Decreto Ley 
^421 de 1993, el Acuerdo 079 de 2003, Decreto Ley 01 de 1984 y el Decreto Distrital 422 de 

i 2019, procede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente No.
2777 Carpeta 010 de 2006.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
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'• 3
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ANTECEDENTES

L^f^gsente actuacion se inicio de manera oficiosa, el dia 29 de diciembre de 2005 con ocasion 
ft rial yisifa. tecnica practicada por el Arquitecto Raul Vasquez Enciso (fls.3-4), al predio ubicado 
en Calle 153 No. 40-03 (Direccion Antigua)- Calle 154 No. 21-03 (Direccion Nueva), en donde 

v^if^dila existencia de una construccion sobre zona verde, la cual cs utilizada como casa{gyral 
d^clft'Iglpf^ia Santa Maria Magdalena. Se establecio un area de ocupacion aproximadamente de 40

*

«'vVo:

Lft Alcaldia Local de Usaquen en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo 79 .de 2003 y el 
Decreto -Ley 1421 de 1993, mediante Auto de apertura del 25 de enero de 2006, avoca 
conocimiento de las presentes diligencias, por la presunta ocupacion del espacio publico en la 
Calle 153 No. 40-03 (Direccion Antigua)- Calle 154 No. 21-03 (Direccion Nueva).

•••? - ye :

.MMediante Resolucion No. 262 del 2 / de marzo de 2006, este Despacho ordena a la Iglesia Santa 
^IvKffia Magdalena, al propietario, representante legal, administrador y/o quien haga sus veces, la 

restitucion del espacio publico ocupado con una construccion en la Calle 153 No. 40-03. Asi 
mismo, se concedio un termino de 30 dias calendario a partir de la ejecutoria de este acto 
administrative para que los ocupantes cumplan con la orden de restitucion; actuacion que fue 
nptificada personalmente el dia 8 de mayo de 2009, al sehor Luis Alfonso Moyano (Parroco).

;
El dia 15 de mayo del aho 2009, la Parroquia Santa Maria Magdalena a traves de su Representante 
Ldgal’y Parroco sehor Luis Alfonso Moyano Alvarado, interpuso los recursos de reposicion y en 
subsidib el de apelacion contra la Resolucion No. 262 de 2006 (fls.20-21), argumentando entre 
otras cosas que: .. 1. SI bien se ha venido poseyendo en forma quieta, paafica, ininterrumpida y publica, 
por mas de 20 anos, realiqando los ados propios, ademds de cancelar los servidos publicosy levantar una casa de 
habitadon, sin que hayan reconoddo dominio ajeno.y asi la ban reconoddo los vednos de buena fe y porque era;
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/egaf 2. No exists titulo de propiedad donde se encuentre determinado qm existan otros titulares de derechos 
reales inscritos y me nos aun a nombre del Distrito Capital o la entidad que represen  ta los derechos sobre bienes 
de uso piiblico..

!

A su vez, la Alcaldia Local de Usaquen mediante Resolucion No. 457 del 3 de noviembfe de • 
2009 fesuelve el recurso de reposicion, no reponiendo la Resolucion No. 262 del 27 de marzo' 
de 2006 y concede el recurso de apelacion ante el Consejo de Justiaa de Bogota, quienes 
mcdianrc Acto Adminisr.rat.ivo No. 809 del 30 de abril de 2010 resuelven REVOCAR la 
Resolucion No. 262 de 2006 y ordena a la Alcaldia Local continuar con la actuacion 
administrativa (fls.31-35).

t
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Dando cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Justicia en segunda instancia, se ordena 
practical’ visita tecnica al predio objeto de la presente actuacion, la cual fue realizada el dla 9 de 
septicmbre de 2010 por el Ingeniero Edwin Rivera Norena, quien concluyo que: “.. .Ui\l4 t-EZ 
BN EL LUGAR DE LA DiUGENCIA 1DENTIFICADO CON LA NOMENCLATURA DE E4 
REFERENCIA SE ESTABLECE ^UE: SE TRATA DE UNA CONSTRUCCION DE UN PISO EN 
MAMPOSTERIA DE BLO£UE, PUERTAS Y IGENTANAS EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE 
BARRO YASBESTO CEMENTO DEST1NADA AL USO DE “CASA CURAL” DE LA IGLESIA SANTA 
MARA MAGDALENA UBICADA SOBRE UNA ZONA l-'ERDE PROPIEDAD DEL DISTRITO SEGUN 
LO ESTABLECE EL PLANO URBANISTICO U 7714-5 DE LA URBAN1ZACION MAGDALA 
MANZANA B-77, OUIENAT1ENDE MANIFIESTA QUE LA PERSONA ENCARGADA ES EL PADRE 
ALFONSO MOYANO IDENTIFICADO CON CC 76546669. POR LO ^INTERIOR. SE ESTABLECfaQUE 
IA, , fONSTRUCOON ANTER10RMENTE DESCRTTA SE ENCUENTRA
INDEBIDAMENTE EL ESPACIO PUBLICO CON UN AREA DE 86 M2...”70i>- tiu.ene.s •

.... . q
En virtud de lo anterior, el Despacho profiere la Resolucion No. 024 del 17 de enero de 201.1^
ordeiiando al Parroco Luis Alfonso Moyano Alvarado, en su calidad de Representante Legal de 
la Iglesia Santa Marla Magdalena, la restitucion del Espacio Publico, demoliendo la construccion 
realizada cn la zona verde ubicada en la Calle 154 No. 21-03 y destinada para la casa cural de la 
parroquia. Acto administrativo que fuc notificado personalmente el dla 11 de agosto de 201 i^y 
e]ccutoriado el dla 23 dc noviembre de 2012.

;, ■

/
As! las cosas, el Despacho mediante Auto fija el dla 13 de junio de 2019 a partir de las 11:30 a.m., 
para llevar a cabo diligencia de restitucion del bien de uso publico ubicado en la Calle 154 Nb. 
21-03 (fl.62). Una vez, en la diligencia y en vista de que la ocupacion persistla, se precede a la 
demolicion de la construccion en asocio con el Consorcio S&S LIsaquen. En el acta de la 
diligencia realizada, la cual obra a folio 68, se observa que como contraprestacion dq,la 
demolicion realizada por la Alcaldia, la Parroquia dona la teja de barro a la Alcaldia Lo.caL^MN
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CONSIDERACIONES

La Constitucion Politica de 1991 en su articulo 82, eleva a rango 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 velar por la proteccion de la integridad del espacio publico y por su destinacion al 
uso comun, el cual prevalece sobre el intern particular. Las entidades publicas participardn en la 
plusvalla que genere su accion urbanisticay regulardn la utilipacion 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 inmueblespublicosy los elementos arquitectonicosy 
naturales de los inmueblesprivados, destinadospor su naturale^a, por su uso o afectacion, a la satisfaccion 
de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los Umites de los intereses, individuales de 
los habitantes. Asi constituyen el espacio publico de la ciudad las areas requeridaspara la circulacion, 
tanto peatonal como vehicular, las areas para la recreacion publica, activa o pasiva, para la

seguridady tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edijicaciones sobre las vias, fuentes de 
agua, parques, plazas, cynas verdesy similares, las necesarias para la instalaciony mantenimiento de 
los servicios publicos bdsicos, para la para la instalacion y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservacion de las obras de interes publicoy de 
los elementos bistoricos, culturales, religiosos, recreativosy artisticos, para la conservacion y preservacion 
del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservacion y 
conservacion de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, asi como de sus elementos 
vegetativos, arenasy coralesy, en general, por todas las %onas existentes o debidamente proyectadas en 
las que el interes colectivo sea manifiestoy convenientey que constituyan, por consiguiente, %onaspara el 
uso o el disfrute 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,
el patrimonio cultural, arquitectonico e historico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales 
y el ambiente, con sujecion a la ley, a las normas nacionales 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 
contemplado en el Decreto 01 de 1984 (Codigo Contencioso Administrativo), por la ocupacion 
del Espacio Publico. Sin embargo, revisadas las actuaciones administrativas del expediente objeto 
de la presente decision, se concluye que las razones que dieron origen a esta invesdgacion 
respecto al predio ubicado en la Calle 153 No. 40-03 (Direccion Antigua)- Calle 154 No. 21-03 
(Direccion Nueva), ya no existen.

Por lo anterior, es importante mcncionar que el Consejo de Justicia ha dcfinido unos 
presupuestos que deben tenerse en cuenta al momento de ARCHIYAR una actuacion 
administrativa de restitucion de espacio publico, los cuales son:

“Frente a ma inte-rpnlacion sistemdtica de las norm as citadas, se concluye que para arcbivar una 
actuacion administrativa de restitucion de espacio publico deben tenerse en cuenta tres siluaciones:
1) que el bien objeto de restitucion no sea de espacio publico.
2) que no se encuentre ompado, intervenido, encetrado, destruido o altera do.
3) que la ocupacion se origino de algun derecho consolidado en racoon a la actuacion 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 No. 18-19 obrante a folio 69, presentado por la 
arquitecta Maria del Pilar Toro, se evidencia que ya no existe ocupacion indebida del espacio 
publico, por cuanto la construccion instalada utilizada como casa cural por la parroquia Santa 
Maria Magdalena ubicada en la Calle 154 No. 21-03, fue retirada por parte de la Alcaldia Local, 
en cumplimiento a la Resolucion No. 024 del 17 de enero de 2011.

En cuanto a lo estipulado en el numeral tercero de la Resolucion No. 024 del 17 de enero de 
2011, en el cual menciona que en caso de incumplimiento a lo ordenado, la administracion con 
el apoyo de la fuerza publica realizara la restitucion a costa de los ocupantes, se tendra en cuenta 
la entrega voluntaria del material (tejas de barro) que realize la Parroquia Santa Maria Magdalena, 
como contraprestacion de su obligacion a la Alcaldia Local de Usaquen.

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
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infraccion a las normas que protegen cl Espacio Publico, base fundamental para la presence 
decision.
Asi.mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presence caso al 
darle impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
'cipcjadano, q116 aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
tesrpinacion de la misma por existir el soporte probatono necesario e idoneo para hacerlo.
■ICA'. .
En merito de lo expuesco, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales, 
cuAis;
Dcsy:'

; :
_CQ(i.'ga^oi^! i

I , _ _ ■
j it^cPipJ-MERO: Dar por terminada la presence actuacion y en consecuencia ordenar el ARCHIVO 
j . ,^dllf^iitiiio,’del Expedience con SI ACTUA No. 2777 Carpeta 010 de 2006, por las raxones' 

-expucstas en la parte motiva de este proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR el concenido de la presence providencia al Parroco y/o 
Representante Legal de la Parroquia Santa Marfa Magdalena ubicada en la Av. Carrera 19 No. 
154-76, en su calidad de administrado dentro de la presence Actuacion Administrativa.

RESUELVE

i:
;

;
i

i
TERCERO: ADVERTIR que la administracion en ejercicio de sus funciones de control y 
vigilancia realizara seguimiento continue, con el fin de evitar la ocupacion indebida del Espacio 
Publico/

r
S'
i

i

i CUARTO: Contra la presence providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el Conseco deAisticia de Bogota D.C, de los cualcs 

\ Ca^''d|bdf'a_hacer uso dentro de los cinco (5) dfas tamilesysiguientes a la notificacion personal-o a1. 
1 T^ii^f^e&^acion del edicto, segun el caso, en los terrmnos/ue ^stablece los artfculos 44 y siguifentes 

'^dS^feAdi^o' Contencioso Admimstrativo (Decrdto 01 /e 19^4).

NOTIFIQUESE yCUMPLASE

i

f -
!
1 -r-

;

\
TONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)
r
i
1

P,„vcc,6: Diana CaroHna Cnata.kda- Abogada contranatai 
Roviso/Aprobo: Mnnajcrfc^Kamirez Moicno-Pr 

Aprobo: Jorge Rnzo - Asesordel Dcspach'

i lispeciiilizado Codigo 222 Gr.ido 24 (ii)V

1
*
1

gotA
MEJOR

Carrera 6 A No. 118 - 03 
C..C<Wigo Postal: 110111 

Tel. 6299567-2147507 
fn’fbfm&Gion1 tinea 195

• 2 vA^i^gequeh.gov.co
- 1 1

bOGDI - GPD - F034 
Version: 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2018 PARA TOOOS

ir

s


