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SECRETAftlA DE CiOO ERNO
L 2 9 NOV 20193 2 3RESOLUCION NUMERO

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

14082 CARPETA 001 DE 2014 RBUP”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decreto 422 del 18 de julio de 2019

En uso de sus facultades legales y en especial las confendas por el artlculo 86 del Decreto Ley 
1421 de 1993, el Acuerdo 079 de 2003 y la Ley 1437 de 2011, precede a proferir la decision 
que en derecho corresponda dentro del Expedience No. 14082 Carpeta 001 de 2014 RBUP

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POL1CIVA YJURIDICA

EXPED1ENTE 001 DE 2014 SI ACTUA 14082 - RBUP

PRESUNTO IN FRACTOR PAOLA ULLOA MONTEALEGRE - CONJUNTO 
RESIDENCIAL ROSALES DE CEDRO GOLF '

1DENTIF1CACION C.C 52.997.033

DIRECCION CALLE 151 No. 8 BIS -8

ASUNTO ESPACIO PUBLICO

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa inicio a peticion del senor Mauricio Granados a rxaves del 
Departamento Administrativo de la Defensona del Espacio Publico - DADEP, quien traslndo 
su peticion .a este ente local mediante radicado No. 20130120055542 el dia 6 de mayo del ano 
20.13 (fls.1-4), solicitando adelantar la correspondiente investigacion administrativa por la 
presunta Infraccion a las normas que protegen el Espacio Publico, respecto al predio ubicado 
en la Calle 151 con Carrera 8 Bis.

Mediante Ordcn de Trabajo No. 159-2013, se ordeno practical- visita teemea a la Ingemera Dora 
Alix Hernandez, la cual fue realizada el dia 27 de junio de 2013 (fls.l 2). en donde logro evidenciar 
que: . .ATENDIENDO l^A SOUOTUD DE LA REFERENCIA SE 1NFORMA QUE SE REAUZA
VISITA A LA CALLE 151 No. 8-84 AL CONJUNTO RESIDENCIAL ROSALES DE CEDRO GOLF Y SE 
INFORMA QUE AL PERIMETRO DEL CONJUNTO DE ENCUENTRAN CUATRO SHUT DE RASUIU IS 

'■ ■ OUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE ESPACIO PUBLICO OCUPANDO UN AREA TOTAL DE 15.2 
M2 APROXIMADAMENTE. ASI M1SMO EN CALLE 151 CON CARRERA 8 BIS A Y CALLE 152 CON 
CARRERA 8 BIS A SE ENCUENTRA DOS SHUT DE BASURAS EN ZONA DE ESPACIO PUBLICO 
OCUPANDO UN AREA DE 8.4 M2 APROXIMADAMENTE... ”
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La Alcaldia Local de I'saquen mcdianre Auto de apertura del 10 de marzo de 2014, avoca 
conocimiento dc la presentc actuacion, per la presunta ocupacion del espacio publico en la Calle 
151 No. 8 BIS -8 (fl.22) y ordena tenerse eomo validas las pruebas recaudadas y practical: aquellas 
que scan necesarias para el esclarecimiento dc los hcchos.

A su vez, a folio 29 obra informe teemeo de visita tecnica practicada el dia 12 de septiembre del 
ano 2014, por la ingeniera Dora Alix Hernandez, quien comunica que: “.. DESCRIPCIONDE 
LA ZONA: SE IN FORMA QUE EN EL SECTOR AUN SE UBICAN LOS SHUTS DE RASURA AL 
EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS RESJDENOALES. OBSERVACION: SE INFORMA QUE AUN 
PERSISTS LA PRESENOA DE ESTOS SHUTS EN LAS ZONAS DE CORREDORES PEATONALES 
(ANDENESJ, LOS CUALES CENERAN CON1AMINAOON 11SUAL YMALOS OLORES... ”

/A
Mediantc radicados Nos. 20175130433591, 20175130433531 y 20175130433541 (fls.35-39) se 
comunico el micio de la actuacion tanto a la representante legal del Conjunto Residencial Rosales 
de Cedro Golf como a los terceros interesados y se solicito conccpto tecnico al Departamento 
Administrative de la Defensoria del Espacio Publico —DADEP respecto a la presunta ocupacion 
del Espacio Publico.

El dia 20 de septiembre de 2017, mediante radicado No. 20175110174882 el Departamento 
Admimstrativo de la Defensoria del Espacio Publico- DADEP (FIs.45-48), allega concepto 
tecnico indicando que: . .eipredio ohjelo de considta con direawn CL 151 8 84, corresponds alpoligono 
idenfijicado en e!Mapa Digital de !a Lnidad Admmslrativa Especial de Calastro Distrilal (U.A.E.C.D) con 
el codig) de Sector Cataslral 008508050001, incorporado en el sistema de Information Catastral (STIC) con 
CHIP AAAOIOPUMYTX, MI 050N01195970, con an area de 5.145,18M2, Propietario Particular.

Conforme a! Mapa Digital SJGD.EP, Ortofotografia 2014, piano Urbamstico N° V146_4-4 y fotograjias 
Street View, se idenlifica que el predio CL 1518 84, es un predio a nombre de particular con la conslmccion de 
un conjunto de vivienda multi familiar (Conjunto Residencial Rosales). Se puede observar que existe ocupacion en 
el espacio publico por la const ruccion de unos shuts de basura, que sobresalen sobre el lindero delpredio de consult a. 
La ocupacion de los shuts sobresale aproximadamente 5.50m2 en cada uno de los pantos senalados en las 
imagenes anteriores, sobre las vias vehicu/ares incorporadas en el Invent ano General de Espacio Publico y Bienes 
Fisca/es bajo los codigos RUPI183-3 KR 8% RUPI183-2 CL 151, RUPI183-4 KR 8 BIS Ay RUPI 
183-1 CL 152. hs/o con e! fin que !a Alcaldia Local de Usaquen cuente con los soporles necesarias para 
estabkeer !a posib/e ocupacion de estos Bienes, ana vey se haya practicado visita por parte de dicha enfidad...”

A folios del 52 al 61, la Senora Paola LHloa Monteakgre, actuando en su calidad de Representante 
Legal, mediante radicados Nos. 20175110234952 y 20175110235762fsolicita el archive de la 
presente actuacion admimstrativa por haber restituido de manera voluntaria el Espacio Publico, 
rctirando los shuts de basura que se encontraban a los alrededores del Conjunto Residencial 
Rosales de Cedro Golf.

Por ultimo, estc Despacho con cl fin de venficar si efectivamente cl Conjunto Residencial Rosales 
de Cedro Golf, habia realizado de manera voluntaria la restitucion del Espacio Publico 
indebidamente ocupado, ordeno mediantc Orden de Trabajo No. 0116-2019, practical- visita
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tecnica al predio ubicado en las Calles 151 y 152 entre Carreras 8 Bis A y 8, la cual fue realizada 
el dia 16 de abril de 2019, por parte del Arquitecto Claudio )ose Guillermo Hernandez, quien 
profmo el Informe Tecnico No. 076-2019 (fls.65-67), indicando que: . .Se efecti/6 visita inspection 
ocular a! cuadrante solitilado y el cual corresponde a la manyana dondc estci ubteada !a agrupacion residential 
Conjunto Rosales de Cedro Coif. Con direction de por/ena por la ca/lc 151 ■ AVa 8-S-l. fin hi diligeutia se 
const at 6: l.~ Qjie las constmctiones de los cuartos de basura que se babian ubicado en las cuatro esqmnas del 
conjunto fueron retiradas, esfas babian sido ubicadas en areas de! anden peatonalperimetral a! conjunto pero \a 
no existen, estasfueron retiradas por la administration en acatamiento de los requerimientos hecbosporla alcaldia 
local... ”

CONSIDERACIONES

La Constitucion Politica de 1991 
espacio publico al consagrarlo 
generacion), al disponer que:

en su articulo 82, eleva a rango constitucional el derecho al 
como un derecho humano de caracter colccrivo (o de tercera

“Es deber delbstado velar por la protection de hi integridad del espacio publico y por su deslinaaon al uso comm, 
el dialprevalece sobre e! intern particular. Las entidades piiblicas partitipardn en la plusvalia quegenere su action 
urbanisticay regularan la utiliqacion del sue/o y del espacio aereo urbano en defensa del interes comm • '

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

'TEntiendase por espacio publico el conjunto de los inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y naturales 
de los inmuebles prwados, destinados por su natura/eya, par su uso o afectacion. a la satisfaction de necesidades 
urbanas coledivas que trascienden, por tanto, los Hmiles de los internes, individuales. de los babitantes. .4si 
constiluyen el espacio publico de la audad las areas requeridas para In c/rculztcwn, tanto peatonal como 
vehicular, las areas para la recreation publica, acliva o pasha, para la

segundad y tranquilidad ciudadana, las jranjas de retiro de las edificaciones sobre las vias, fuentes de agua. 
parques. plaqas, qonas verdesy simHares, las necesarias para la instalation y mantenimiento de 

. . . los sermcios publicos bdsicos, para la para la instalaaony uso de los elementos constitutivos del amoblamiento 
*. .: urbano en lodas sus expresiones, para la preservaaon de las obras de interes publico y de los elementos bistoncos. . . 
' ■' culturales, relig/.osos, recreatwosy artisticos, para la conservation ypreservation delpaisajey los elementos naturales 

del enlorno de la ciudati, los necesarios para la preservation'y conservation de las playas marinas y fluviales, los 
terrenos de bajamar, asi como de sus elementos vegetativos. arenas y corales y. en general. por todas las qonets' ' 
existentes o debidamente proyectadas en las que el interes colectivo sea manifesto y conveniente y que constituyan. 
por consiguiente, yonas para el uso o el dispute cokc/ivofCuri'wn y negrilla nuestra).

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

.Corresponde a los -Alcaldes Ixnales: ...7. Dictar los actos y ejecutar las operaciones 
necesarias para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio publico, el
patnmonio cultural, arquiteclonico e histonco, los monumentos de la loca/idad, los recursos naturalesy elambiente, 
con sujeaon a la ley, a las normas rationales aplicables y a los acuerdos distrita/es y locales...
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Continuacion Resolucion Numero

Razon por la que se dio inicio a la presenre actuacion, siguiendo el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, etapa de AVERIGUACION PREL1MINAR prevista en el Articulo 47 de la Ley 
1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), 
por la ocupacion del Espacio Publico.

Sin embargo, revisadas las actuaciones administrativas del cxpediente objeto de la presente 
decision, se concluye que las razones que dieron origen a esta investigacion respecto al predio 
ubicado en la Calle 151 No. 8 Bis -8, ya no existen.

Por lo anterior, es importante mencionar que el Consejo de justicia ha defimdo unos 
presupuestos que deben tenerse en cuenta al memento de ARCHIVAR una actuacion 
administradva de resdtucion de espacio publico, los cuales son:

"'{‘rente a una interpreladon dslemdlica de las normas dtadas. se concluye que para archivar una actuacion 
administrativa de rastitucion de espacio publico deben tenerse en cuenta tres situaciones:
1) que el bien objeto de restitucion no sea de espacio publico.
2) que no se encuentre ocupado, intervenido, eucerrado, deslruido o altcrado.
3) que la ocupacion se origino de a/gun derecho consolidado en raqon a la actuacion de auloridadcompetente".

En cl caso cn concrero, y en concordancia con el Informe Tecnico No. 076-2019, resultado de 
la visita practicada el dia 16 de abril de 2019, se evidencia que ya no se encuentra ocupado, 
intervemdo, enccrrado, destruido o alterado el espacio publico en la Calle 151 No. 8 Bis -8, toda 
vez que cl Conjunto Residencial Rosales de Cedro Golf restituyo de manera voluntaria el Espacio 
Publico que se encontraba ocupado, razon por la que nos cncontramos frente a la causal del 
numeral segundo.

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 no persiste, todo ello en consonancia con los principios de economia y 
celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa sc materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terrmnacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente rcsultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que de conformidad con las pruebas tecnicas citadas antenormente, ya no cxiste 
mnguna infraccion a las normas que protegen el Espacio Publico, base fundamental para la 
presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace cfectivo en el presente caso-al 
darle impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proccso, como es: el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.
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En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus arribucioncs legales,

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definidvo del Expediente con SI ACTUA No. 14082 Carpeta 001 de 2014, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la senora Paola Ulloa 
Montealegre, representante legal del predio ubicado en la Calle 151 No. 8-84- Conjunto 
Residencial Rosales de Ccdro Golf, en su calidad de administrado dentro de la presente 
Actuacion Administrativa.

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

ejcrcicio de sus funciones de control yen

CUARTO: Contra 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 diez (10) dias habilV; jrtgsnentes a la notificacion personal o a 
la notificacion por aviso, segun el caso, en los/errainos/ que establecen los articulos 76 v 
siguientcs del Codigo de Procedimiento Administzrativof y dalo Contencioso Administrative^ (Lev 
1437 de 2011).

NOTIFIQUESE Y/CUMPLASE

NTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Ajil^rovccro: Diana Cnrolm;! Gist-.nVda- Al3in>ada conrnuisi;
Aa Rcviso/Aprobo: Maria jUAaS\lCiinirc/. iVIoitsw — Proitsi'jr.Tii I (.i'idii!.u .122 l uudu 24 (i ■.)

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

Agente del Ministerio Publico Local

, se notified el contenido del proveidoNOTIFICACION: HOY
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

:E1 Administrado:
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