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DE

• “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
. ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL SI ACTUA NO. 1466

CARPETA 096 DE 2006 RBUP”

'

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E): f ] •
ib. ■

■ i I,'

sus facultades legales y en especial las confeiidas por el articulo 86 del Decreto Ley 
1'421 de 1993, el Acuerdo 079 de 2003, Decreto 01 de 1984 y el Decreto Distrital 422 de 2019 

-.. ^vJl^pede.a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente No. 1466 
'N-oor' •

v.t; .

Carpeta 096 de 2006.
1

1

tyt i
ANTECEDENTESi

’ tii n •.

ratp " •

l La presente actuacion inicio el dia 31 de mayo de 2005 por solicitud del Departamento 
^fftihistrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP (fls.2-4), mediante la cual'in^ta a 
^M^l&ildia Local para que adelante las correspondierites investigaciones administrativa^'^or la 
pre^UEt^i^dcupacion del Espacio Publico, respecto al predio ubicado en la Transversal 2^ No;

i

i

. ■ <:

r

1 °dra informe tecnico de la visita tecnica practicada el dia 15 de noviembre del ano 
Co2@©6';'por parte del arquitecto de apoyo de la Coordinacion de Gestion Juridica y normativa de 
‘'I'la^'.^lcaldia Local de Usaquen, mediante el cual informa que: “.. .SEGUN VERIFICACION SE 
•\~EHGONTRO LA CASETA DE V1GILANC1A DE UN AREA DE 5M2 SOBRE EL ANDEN QUE 

CORRESPONDEA ESPACIO PUBLICO (SIC)”.

La. ;Alcaldia Local de Usaquen mediante Auto de apertura del 15 de diciembre de 2006, avoca 
conocimiento de la presente actuacion por la presunta ocupacion del espacio publico en la 
Transversal 27 con Diagonal 141, y ordena practicar las demas pruebas que fueren necesarias 
para el total esclarecimiento de los hechos (fl.9).

i

!

'j

L ,v\
]\$^<Jiamte Resolucion No. 222 del 29 de mayo de 2007, la Alcaldia Local ordeno al propietano 
y/o^ppxesentante Legal delinmueble ubicado en la Transversal 27 No. 141 -07 y/o responsables 
de,;Br5eupaci6n indebida, la restitucion del Espacio Publico, concediendo un termino de treinta 
(3Q)^dia^;para su cumplimiento. Acto Administrative que fue notificado en debida forma.
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Posteiiormente, el dia 14 de diciembre del ano 2010 mediante radicado No. 20100130102741' (fb 
43), :sp oEcia al propietario y/o responsable de la ocupacion indebida del Espacio Publico, pa^a 
que restituya de manera voluntaria dentro del cermino de quince (15) dias, a partir del recibo de 
dicha 'comunicacion, advirtiendo que de no hacerlo el Despacho procedera al retiro de la caseta '; 
dc vigilancia a costa del infractor.

}.

i

En el ano 2019, el dia 4 de junio se ordeno mediante Orden de Trabajo No. 0351-2019 (fls.52- 
53) practicar nueva visita tecnica al lugar de los hechos en donde se establecio que _ la 
nomenclatura actual es la Carrera 16 A No. 141-07 y se verifica entre otras cosas que: “.. , va no 
existe la ocupacion indebida del Espacio Publico, ya que la caseta de vigilancia que existia, 
instalada en el am 2017 sobre el anden del parque identificado con Kupi:41 -33 fue retirada (SIC)...” 
(Negrilla y Subrayado fuera del texto^ i

CONSIDERACIONES
(d...

OiC; "ICtl'S

• ;. '•fer;/

■ . SC ■

La Constitucion Politica de 1991 en su articulo 82, eleva a rango constitucional el de’redhb'-fe 
espacio publico al consagrarlo como un derecho humano de caracter colectivo (o deYerefe’fS 
gencracion), al disponer que:

“Es deber del Estado velarpor la proteccion de la integridad del espacio publico y por su destinacion til 
uso comun, el cual prevalece sobre el interes particular. Las entidades publicas participaran. ■ eh ta 
plusvalia que genere su action urbamsticay regulardn la utilisation del suelo y del espacio aereo urbdllo 
en defensa del interes comun”.

El articulo quinto de la Ley 9 de 1989, define el espacio pubEco en los siguientes terminos:
. a >

‘Entiendase por espacio publico el conjunto de los inmuebles publicosy los elementos arquitectonicosy 
naturales de los inmueblesprivados, destinadospor su naturaleya, por su uso o afectation, a la satisfaction 
de necesidades urhanas colectivas que trastienden, por tanto, los Hmites de los intereses, individuales de 

1 Ins habit antes. Asi con slit uyen e! espacio publico de la tiudad las areas requeridas para la circUlacidn,
tanto peatonal como vehicular, las areas para la recreation publica, activa o pasiva, para 'la1-

segundady tranquilidad tiudadana, las franjas de retiro de las edificationes sobre las vias, fuen 'te f dl 
agua, parques, plasps, %onas verdesy similans, las mcesariaspara la instalationy mantenimiento de
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/os servicios publicos basicos, para la para la instalacion y uso dc las elemenlos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservation de las obras de interes publico y de 

, • ., los elementos historicos, culturales, religiosos, recrealivosy artisticos, para la conservationy preservation 
c-int :• .delpaisajey los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservaciony 

■conservation de las playas marinasy fluviales, los terrenos de bajamar, asi como de sus elementos 
tvegelativos, arenasy coralesy, en general, por todas las spnas existentes o debidamente proyectadas en 
las que el interes colectivo sea manifiesto y convenientey que constituyan, por consiguiente, yonas para el‘•AiA : •

' uso 0 ddisfrute colectivo.(Cursiva y negrilla nuestra).

fin dc dar aplicacion a estas normas, el Decreto Ley 1421 de 1993 dispone en el articulo
:■

'sfflfjj^^Corresponde a los Alcaldes Locales: ... 7. Dictar los actos y cjccutar las oper^jpwes-, 
^Anjk,cesarias para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio publico,

f ‘elpairimonio cultural, arquitectonico e bistorico, 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 distritaks y 

locales... >\

rsi* fia&ss'i • 'isa
...

Razon por la que se dio inicio a la presente actuacion, siguiendo el Procedimiento Administrativo 
co^emplado en el Decreto 01 de 1984 (Codigo Contencioso Administrativo), por la ocupacion 
^eL^spjgpio Publico. Sin embargo, revisadas las actuaciones administrativas del expedience pbjeto 

presence decision, se concluyc que las razones que dieron origen a esta investigacipn 
•respecto al predio ubicado en la Transversal 27 No. 141-07 (Direccion Antigua) Carrera 16 A 
Np..\141-07 (Direccion Nueva), ya no existen.

’’i. ■

OaPi^B.-eloNanterior, es importante mencionar que el Consejo de Justicia ha definido ..imps
tu£ibn A

^IdOi
apy A-

^L^^Lprente a una interpretation sistemdtica de las normas citadas, se concluye que para arcbivar. una - 
§ 'actuation administrativa de resiitucion de espacio publico deben tenerse en cuenta tres situaciones:

1) que el bien objeto de restitution no sea de espacio publico.
2) que no se encuentre ocupado, intervenido, encerrado, destruido o alterado.
3) que la ocupacion se origim de algun derecho consolidado en rayon a la actuation de autoridad 

/ competente”.

■ Jr:1': . ’. . , . , '' ■
Eh el caso en concrete, y en concordancia con el informe tecnico No. 143, proferido de acuerdo
a la yisita realizada el dia 15 de junio de 2019, se evidencia que ya no existe ocupacion indebida
f A • .
P

-S®ife!tos 5ue .
S de restitucion de espacio publico, los cuales son:

deben tenerse en cuenta al momento de ARCHIVAR una ac
JPv

•y

if-i

yvo1.: *
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;■

del espacio publico, por cuanto la caseta de vigilancia fue retirada de manera voluntaria, 
encontrandonos frente a la causal del numeral segundo. i

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 existc, todo ello en consonancia con los principios de economia 
y celeridad.

i<

1

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmentc resultarian inoficiosas con independencia de su resultado,' 
como quiera que de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormente, ya no existe 
infracdon a las normas que protegen el Espacio Publico, base fundamental para layplie.sente1

■JO. ; 466 -

V

decisibn,

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa'se hace efecdvo en el presente caso.al 
darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni pafa'el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por exisor el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo. ' ‘

.1 SO ■

:

i
:■

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) cn uso de sus atribuciones legaldV;1

RESUELVE .... 'na.- 
U'-<. l.'adu, 

•i no ex one
PRT-MtERO: Dar por TERMIN.ADA la presente actuacion y como consecuencia drH^riAEbl 
AR'GHl-VO definitive del Expediente con SI ACTUA No. 1466 Carpeta 096 de 2006, pot'fes 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

-

\" -i-io a

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al propietario yAb 
representante legal del predio ubicado en la Carrera 16 A No. 141-07 (Direccion Nueva), ehNu 
calidad de administrado dentro de la presente Actuacion Administrativa.

en ejercicio de sus funciones de control'y 
vigilancia realizara seguirmento continuo, con el fin de evitar la ocupacion indebida del Espacio 
Publico.

TERCERO: ADVERTIR que la administracion

bogoIA
SlliSS
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A •' ,'vi^

CUARTO: Confxa la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C., de los cuales 
se debera hacer uso dentro de los cinco (5) dias habile^ ^iguientes a la notificacion personal o a 
lao^esfij.acion del edicto, segun el caso, en los termmos/que c/stablece los articulos 44 y siguientes 
del Codigo Contencioso Administrative (Decret^ 01 Ac 19B4).

ap'.nv
NOTIFIQUESE Y CWdPLASE,• ’

■ fu : ..

•CO :-v!V'04
; ■!

-^XmONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaqucn (IS)

:

ii;rv

Jlf’royccto: Diana Carolina Castaneda- Abogada comratista 
Rcviso/Aprobo: jMaria jeni^l^riirux Moreno - Pjoiiajional lispccializado Codigo 222 Grado 24 (!•') 

Aprobo: Jorge Roao — Ascsov del Despacl\er*a/

NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo firma como
ajjiarece:

■ 'Agente del Ministerio Publico Local
CSt'C'V

. -Cbdigr) rbjsi4f'-' 
re 02?;6b'^v7 ■
iniNQTIFICACION: HOY ___ _
'''"‘'iErAediRtamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

t

i

se notiEco el contenido del proveido

!

El Administrado:

T

!
0
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