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“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION
EN CONTRA DE LA RESOLUCION No. 068 DEL 18 DE MAYO DE 2018 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
I .n cjcrcii'io dv Ins inculiadcs Iconics. fL'^lanicnianas \ cn t^jH'Cial las omfcritlas por cl am'cul (>
del Dccrcui 1421 dc 1093, las leves 388 dc 199~, 810 dc 2003, cl Acuerdu (TO dc 2003, cl
Codigo dc Procedimiento Adminisirain o y dc lo Comcneioso Administrative
Lev 143“ dc
2011 y dcnias tiormas concordantcs sf)brc la materia, prncedc a profenr la dccisie'tn tpic cn
Dcrccho corrcspondc* clcntro del expediente No. 033 dc 2015 S! ACTL'A 1 7598.

i)KPL\i)p;\(;i.\

; AREA DI-: (iLS TlON POI.ICAA 3’ H'RiniClA ■ \

LATLDILNTE

033 dc 2015 SI ACPI A r.598

PRLSLN'I ( ) IN! R \CTOR

LSPACK ) 1>LUL1C()

AIRO PAl.ACinSClK'l N ILS

DIRECTION

A\'EN I DA CARRERA 9 No. 133

ASl'NTO

ESPACIO PI 'HI .ICC)

L

09

ANTECEDENCES

I .a .presente actuaen'in admtnistrativa imcio con cl radicado \ < >. 20150120 120,522 del-4 dc
septiembre dc 20 1 r>, present ado por cl alx igavlo Euis I .velio I ino como ap< )dcrad< > vie! Inst nut (i
dc Desarrollo l rbano, mediante el cual sc pone cn conoeimiento dc csta Alealdia Local la
presunta ocupaeion indcbida dc espacio publico e|ue presenta cn los predios tdentificade >s c< m
nomenclamra Avemda 9 133 05/(17/09/19/23/33/89, (fls. 1 al 70V
■

Temendo en cuenta lo anterior, csta Alealdia Local dispuso cl 10 de noviembre dc 2015 dar
apertura dc actuacidn administrativa pr>r ocu]-)acibn del espacio publico respecro del predio
idctmlicado con nomcnclatura Avemda 9 No. 133
09 , actuacton notificada pcrsonalmente al
agente del Ministeno Publico cl 13 dc marxo dc 2019 \ al Departamento Administrative') dc la
1 )ctcns( >na del I '.spacio Publico cl 8 dc juho dc 20 1 6, ftlb’ 3).
Seguido, a folios 4 al
del cxjvcdiente sc cncucntra acta dc vistta vcrificacion efectuada por el
Departamento Administrativo dc la Defensona del l lsjiacio Publice ), a los predios idenuticados
con nomcnclatura AK 9 133 05/0 ■/09/19/23/33/89, intormc tccnico claborado por la
arcjuitccta \ ickv Eudhtn del Husto Martinex v cl mgcmcro Miguel Angel Sanchex I lernatulcx,
(.pncncs dc acuerdo a la v isita del 5 dc mavo tie 2016 rcahxaron las siguientes obsen aciones v
conclusiones. asi:

Rcspccio de los predios eon nomenelatura Avenida 9 No. 153 05 07 ]d 25 55 89 sc aperture' por parte de la
esta Alealdia, respectivamcnie. las siguientes achiaciemcs administrativas eon expedientes N'o. 051. 052. 050,
029.054 \ 055 dc 201 5.
Alealdia Local de Usaquen
Carrera 6 A No i •’8 - 03
Codigc Postal 110111
Tel 629956? - 2147507
Infcrmac,on Lmea 195
www usaquen gov co

GDI • GPD - F039
Version 04
Vigencia
C2 de enero de 2C20
AtCALDlA mayor
DE BeOGOTA DC

m

*
__

SECRET ARIA DE

BOGOT/\ ^OBIERNO
on Resolucion Numero>

61 4

Pagina 2 de 13

“ I ms/Viutitv iJ‘/ctu ci‘ >. • Hidin ukuhftsjJ'i sou il/rcsuoiivs .-IK 9 133 (>)/(! ~/ 09 j! 9/ 2 3/ 33/H9 no sc ciuucnhun at
si Mslc’ihi s i/.islnn MIC. tu sumo predion usliros ni snnto pv<:ilio.\ boiTiiiios.
I:// si scs/oi . o/nprcih.iiih m,'a C <iiis 133) ■ \icnnht Ctii/c / 3 / sohre in \venicli C.jrseni 9. >c iosiiupw ios predtos
(/<■ csimsio puhiiso r.knt'Uujbus son uj>^,s Rt i)l 156-9 ; 7 56 ~ ; d/nwifnio H\ 9 13 3 15 ; IK 9 133 H
rcs/s\hr tm ///:.
/ )s. i"j' /v: :/■//' sons/: j ,on!ro; j/obsso/j! ; ptir'.jits ios su-jio sc : nsuculvni: cu !ho hubiiso hors.' 7< L crronusnid
o m’sirioir "

I ;,sta Alcaldin I x>cnl por su jtjutc, cmino orden de irabajo N’o. 0016 de 2018, asignada al arepiiiecto
Claudio |ose Guillermo Hernandez', quien se traslado el 13 de febrero de 2018 a la direceibn
Avenida Carrera 9 No. 133 09, realizando reglsiro forqgrafico del sirio
las siguientes observaciones:

en conseeuencia realizd

"/ hislu-.id.i id nsr!-.i .is ir'pcs.ion nihncMo dc <V.- '^'cnida C .a mu 9 ,\o. / 3 3 09, Ss sous/jid: /. Otts nidihc-sxisIc
osupnhon d-.: c.'pu.io I'dhiiso. A / :.\y.'/V niii iiihi puin dc .'.s/du u! dis!n!<> ■.oujov/undu por !»> 1C Id i 56 6. d 56/ 56 9. / 5(, U)
. uhU.ihi): in lyj-:xoi:!.i :ins r.i dc! \hiu.sn I .x/fo ,/i <,richis ; dnuUi sou in \i\‘iudn C.nnsrj 9.
Rur si \nXs .on in \:\i:idn C .nhs 13/ ) por si s/n'son in sihic / 3 3. In ///ink d'. 1.090,35 /ud. 3. l:/nrsnu\/
Rl Id 7 5'/ ~ i)un;oi;S>
10 d I d5 d6/ cs Si dr.-n soi/udnuh sou a prsdio rejendo -n in Ordsn ds Trunu/o. I. I d
prc.i/o nsiun.niculc i> ux pnrh dc in rin \ hens si uso dc nudsu p-cnlouni dc in rin h cmd.i Currcr.i 9. ", (fl.80).
Atendicndo la intormaeibn recoleciada hasta dicho momento, esta Alcaldia mediante Resolucion
No. 068 del 18 de mavo de 2018 “lb;- wsd/o dc in suni sc ordain in tenmunsedn usi hroscso ; :7 nrsdiro dc ins
press
diiip usu ri/d/ud:i.' hnjo ci M ■ K.Tl ' ■ 1 So. / .7 59,S .dc dO I 5
I :xpcdh///c ,\o. 0 33 dc dOI
que de
aeuerdo a las consideraeioncs del despacho su pane resolutiva, soporib su decisi('>n tie acuerdo
basado en Ios iipormes lecmcos que hicieron pane de la aetuacubi, los euales conckn cron que

I

no. exisiia ncupacion indebida de espacio publico \ en conseeuencia ordeno la UTipinaciun ,v
archive^ tje la aciuacion adnumslram a j^ara el predio objeio de la actuacii’>n admimsi ratnai, .(ll.s.b^
v 83 y. "
'
I.a anierior resolucion fue nonficada personalmenie al agenie del Mmisierio Publico el. 13 de
marzo de 2019, al Insrituto de Oesarrollo Crbano a travels de su apoderado I .uis Kvelio Pino el
16 de mavo de 2019 \- al Departamenio Adminisiraiivo de la Defensorfa del lispacio Publico el
3 de scpliembrc de 2019, (Hs.83, 86 v 88).
I -.n vin ud tie !o anies senalade >, el abogado I .uis Kvelio I ino, aciuando como ajicxleradc > del 11 )l',
enconinuulose tleniro tlel lermino legal establceido, inierpuso recurso de reposicibn \' en
subsidio d-e apelaoon contra la ResolucGn No. 068 del 18 de mavo de 2018, a traves del oilcio
preseniado ante esta \lcaldia mediante radicado No. 201951 101 19582 del 28 de mavo de 2019,
(fls.90 al 98).
A tolio 101 se eneuentra oilcio No. 202151 I00~’9122 del 16 de junio de 2021, medianle c! dial
el Direcior Tecnico tie Gesiu'm Judicial otorga poder especial a la abogada Adriana Angelica
\revalo \ asquez, para que asumiera la defensa del 1IM' demro de la presente acluactem, sin que
este se acompanara de los anexos tie lev.

•’ C'ontrato dc prcsiacion dc scnicios proi'csionalcs upoyo a la geslion No. 11-4-2U18
Objcto: "Apovar
teaticamcnic Ins ihsiiuia.s cla/xis dr tos proecsos ds coinpstsnau ds la Alsatdia /.acid para la dspiiraaun ds asnuwiunss
aiimmistcalnxis."
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CONSIDERACIONES JURJDICAS

.!

Ei. FundaiVicntos constitucionalcs.
I

l'.I articulb 29 dc In r^jnstitucibn Xncional cstnblccc: "/ ■.!ikbuinfv-o^o ,t' upliumiu /odd rfase de ihUnidoiw
judicialcs) xubmirntratinn. \tnhepodni serj/r^>inlt> wio •jnjonw: d /c)?sprccxhti’iitcs a!ddn (ju^ se k m/putd. dh/c/h^
o tribunal compeknky con obscmwaa de la plemtud de ids formas propias de rada jmch. I in nuiteri'd penai. hi f,
pennisiva o javorable. dint euando sea posterior. ,iv dpheard de prejcrenad a la restrieidd n desjarondde. (...)".
\/a Constitucibn PoKticn dc (Colombia, cn su nru’culo 82 consngra cl dcbcr quc ticnc cl Msintlo dc
dcldr-pcif- !n prnicccion dc la intcgridad del espacio publico v por su dcsfinacidn al uso comun, cl
cual prc\ alccc sobre cl intercs parncular.
;
f -l ai iTculJ) 209 ibidem scnaln:

■

jiii'. .i;■ >

S'

/ui jituiton ddnunistrativu esta al servicio de fas inlereses yiierales j

sc desarroda
conjundamenlo en las prindipins de ipuaidad. nioraiiddd. efieddid.. ecouonud. aderuidd. imparridliddd pubhadiul. mediante
la deseeiilrdlipaeiou. hi deleyiadn ] la descoiieeiiirdridu de fundoncs".
■■

■' •

lin

csc^ sc.nlido,. sc

pronuncib

la

Coric

Constirueibnal .cn . Scnicncia

.r."’7..

■

I/'-’

..

(2893. dc'^ddilj

fundanicmando la aplieacidn dc dichos principios, dc la siguiente mancra:
i (••9
-b^rita/f 209 de Jd C-oinl/l/hidii. hi fanewn. ddnuuftrativd estd a! servicio de fas, uileresjcs
^ yyeidfes^-j-idrd^ elfa ftebe desarrolhirse con jiiuddmento en fas principios de 'ipnaldad. niordiidyl.Jfaacni. economiu.
'ceier/dad. imparc/dudddp pidshcidad. I :.r c/a/v qite. parapdranlipar hi npencia de fas anteriores principios. la ley impoue
tina,serie^dyres1riiC(nnes it id . \dmmishucfain. qne hacen mis lento ) comphji l .17/ nuircho. pern cpie se jusliiicdn
precisimienle eh iapbn de id ihioiidiid de interes piibi/cn cj/w eifas co/uporhin. (...) ".
b. Fundamentos iegales.
Por su p^ine, cl Decrcto I.cv 1355 dc 1.970 "Pore/ ami se dicUin jiormus sobre Pohc/cfa'cn su a.mqulo
132 establcec lo siguiente:
'■\rlicitlo /12: Cik/ndo se hale de la reshlucidn de bienes de nso piibhco. comn rids p/ibitcas i/rbonas o rurales o pona
para eiposo de Irenes, ins oico/dcs. ima rep estab/ecido. por ins medins que esten a su alaince. ei cordc/er de uso publico de
hi('f\ilrbHa ri!upjdd. procedendo a dictar Lt correspondiente resoluetdn de restihicion que deberd cun/phrse en un phipo
no nid)or
recurso de n-posicidn } tambien de dpeiacinn para ante ei respeciiro
AI«&S«8g|i£ 'Js.’mio.i
(.tfr??' i v. A N1.

r pzsttz?-’;

Mv:-;;."'
• ■
• '-i

'to

La ff:.c\'3-88dt:. 1 997 ‘lPor la cual sc modifica la I.cv 9 dc 1989 , y la I .cv 2 tic 1 99 I v sc dic^kJ^l/;as/
t'li^Wsicionts: • cn su am’culo pnmero numeral tcrccro y arnculo cjuinto, disponen lo^igimlmc: .
i •

!

ARTlCilLO 1°.~ Objctivos. \mpresente lacy tieneporobjet/ros:
I

(.../
I

}. C Hiidntipiir que /a utihpticidn ciet sue/o por parte de sus propietar/os se ajuste a ia func/dn social de id propiedad ;
pern/ila hacer eject/ros ins dereebos constituc/oniiies a id r/r/endd ; u ins sernaos p/tbihos don/ici/iiinns. ;• rehir por hi
credcion \ ia dejensu del espac/o piibhco. ,isi conio por hi proteccibn dei medio ambien/e ) ia prerencion de de.uistres.
9.0

CAPITULO II
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Ordcnnmicnto del tervitorio municipal
ART1CULO 5".- Conccpro. / :7 orck-inumailo del lemiom niiuucijxil^ d/slnlui cowfirciide mi couj/mlo de
thriones potiiico-adniinisSriilivas ; de jihuuliecn'idn f/.dea eoiicertadas, emprendidm por /as nnuusipios o dislri/os y dretis
melvopolilitihis. en ejerdcio de la (mtadn pfibhca qne ks eampele. dentro de /os //mites fijados par la ConsUtitaou } /as
/eyes, eu orden a disponer de inslnimei/los ef/aente: para nrientar e! desiirrol/a de! territono bajo sa jurisdiedbn y repii/ar
/a iitilipaadn. Iraiisjarmar/ou y oatpaeibn dei espaao. de acnerdo eon /as eslralepias de desatrol/o soaoeeondm/co )■ en
armnnia •eon ;7 medio ambien/e x /as tradie/ones bh/meas y ai/hira/es. "
1'1 ariiculo 107 tic Ut I .cv 3H8 dc 1997, moclificado por c! aniculo 4 dc la Lev 810 de 2003,
esiablece:
“Articulo 4°. \~Jartieu/o 107 de /a lu’j /dd. qaedard as/:
Arttculo 107. Meslilneion de e/ementos del espaeio p/iblico. Lr/.r elemej/tos eonslilatiros de! (epaeio pah/teo qnefiesen
des/raidos o a/terados. deberdn re^htairse en an termino en dos meses eonlado: a partir de /a prorideneia qae imponytin
la saneibn.
hi utenmp/imiento de esta ob/qqieion dara /ayar a la imposieibn de mn/tm s/teesivas por eada mes de relardado. en las
ehahtias seiia/adas en e! numeral 2 dei artien/o Kid de /a pre.n-nte /ex )' la suspension de /os senieios p/ib/ieos
domiei/tar-ns. de eonjormidad eon in H-na/ado en ia I,ey Id? de I99d. "
I d Deere! o 1 ,ey 1421 de 1993, “Por e! run/ se d/rla e! repjmen espeeia!para <-/ Dislrila Capital de Sanhiff
de Popi)la \ leniendo en cucnia los articulos 5, 40 y en especial lo consagrado en el articulo <80
numeral 7, dispone lo siguienre:
ARTICULO 86. .■Uribaaones. i.orresponde a /os alealdes /oea/es:
(■■-)

. D/e/arJos (/r/^ r sjeenlarim operaetones neeesanaspara ia proleeeion. reenperaeion y amserraeion de! e.qmeio pubheo.
eipatnmanm en/tnia/ arqiuieelbnieo e bistoneo. h> monnmenlos de /a loea/’/dad. /os reenrsos nainra/es ) elambiente.
eon Mtjeeion a la ley. a las nonvas naeama/es ap/ieahks. r a hs aenerdos distritaies )' /oea/es. "
Medianie el Acnerdo 079 del 20 de enero 2003 “Pore/ eaa/ se e.xpu/e el C.oddqi de Po/n/a de Ihopola !).(?'
expedido por el Conccjo de Hogota D.C... cn su articulo 193 numeral 11, se establecid:
“ART/CUI.O 193.- Compctcnci-a de los Alcaldes Locales. Corresponde a hs Aia/de) Jmea/es en
re/ae/bn eon la apheaeibn de /as normas de ennviveneia:

/ /. Praei/ear /as prnebas qae se requiem/ en /os proeesos de Po/ie/a j cn
te
scan be -sa eompdeneia. atnbne/bn qae podrd ser de/eyqida en e! asesor jar/dieo o en i! asesor i/e obras de /a respedira
aleaidia localC
l.a Secreiana de Ciobierno de Bogota D.C, expidio la Resolucion No. 1832 del 9 de dicicmbre
de 2015 “Por /a e/utt se ajusla el Manna/ I xipee/fieo dc I nne/ones y Competeneias l aibora/es para /os emp/eos de la
p/anta de Personal de /a Secre/ana Dislrila/ dc Cobierno de ftopp/b, D.C?\ donde en su articulo pnmero
establecid. especialmeme en lo relacionado con Profesional 1 Ispecializado Cddigo 222 - Grado
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Del procedimicnto administrativo aplieable al caso concreto

Pma piecisar la norma procednncntal aplieable para el easo en particular, e,^ pertinente inter a
colacion el anieulo .->08 tie la J ,ey I437 de 201 I C.odi^o de broccdimienlo Administrativo y de
lo (dontcncioso Administrativo , la dial establece el regimen de transici(>n v vigencia de este
l especto al anterior f .odigo (.ontenetoso .\dmmistrati\'o, en los siguientes termtnos:
•••/ ARTICULO 308. REGIMEN DE TR.ANSICION V VIGENCIA. /;/ /v- o//;
.

I

i ivyr •/ J/n >21 .7: jU’.f) ,/iv juo 2012.

i■'/

■ t)\; l!

-in-,

o>

/. ///■ h lor. ■.! ./. ihim;i //;///';•,//

>V *7, /. ,.i.

I'l lor,;,, j

///.i/,///?':v; •:un I'lisl-.riorhuhi j \t fUirjJ,/ (i; rr^'irn.

Tais proccdimientos y /ns nctuncioncs ndminisrrxtivns, nsi coma his demnndns y proccsos en
ettrso x hi vigcnchi de hi presente Icy seyuirnn riyiendose \ culminnnm de conformidnd con
elreyimen juvidico anterior... . incyil-.is urnrl-uLi*}. "
Atendiendo el eontenido de la anterior disposition, resulta e\idente pue el regimen pindtco
adminisirati\'o aplieable al presente proeeso, es el tlispuesio en el (aAligo tie Procedimicnto
Admimstram < > tie lo ( a tnieneioso Admintstratt \ o, t< itla xcz t]ue el t ramne atlimnist rattvi i .itnc-io
en xageneia de la Lex 143^ tie 2nl 1.
1 .1 (.odigo de Procedimiento Administrativo \ de lo Lontencioso Admimstram (> establece ejue
las aetuaetones administraitx as se desarrollaran eon arreglo a los principios de economia,
eelendad, eficacia, impareialidad, publietdad y contradieeion \ t]ue las autoridatles tendran el
tmpujso ol|eioso de los procedimtentos en virtud del eumplimiento del prmcipio de, eeleridad.
\ istos los.mai'eos normativos, el.presente asunto se resob'era-de la.stguiente manera: ,.

in.

cqnsidp:racionesdeldespacho

.

L.neuemra tnieialmente este Alealdia t|ue el recurso de reposicion \ en subsitlio de ajielaeitAi
presentado mediante ratlieado No. 201951 101 19582 del 28 de ma\'o de 2019, cumpl e eon 1< is
requisitos establecidos en los artieulos 76 \- ““ de la Lex 1437 de 2011; por tal motivo, esta
autondad eneuentra proeedente entrar a reali/ar un examen de los fundamentos facticns \
juritlieos presentatlos en el esento del recurso tie reposieittn inrerpuesto por el abogado Luis
Lx'eltod'ino, aetuando eomo apotlerado del instituto de Desarrollo I'rbatK i. contra el aettr tjue
se les dtspuso a notihear.
a.

Del recurso de reposicion.

hi apotlerado Luis L.velio luno presento recurso tie reposicion \ en subsitlio tie apclacion contra
la Resolucion 068 del 18 tie mayo tie 2018, clcntro tie la argumentaeion tlel recurso, en el acaptte
primero tie su esento hace un recuento tie las situactones prelimtnares tpie dieron origen a la
actuacidn aperrurada con ex pediente \o. 033 tie 2015, donde micialmente senala tjue metliante
el ratlieado \o. 20100120088522 tlel 23 tie agosto tie 201 0 se aportaron las pruebas relacionatlas
con la restitution tie los bicnes tie uso publico objeto tie la actuation administratix a.
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Seguklo, scnala cl npodcniclo epic mcdranic la escrirurn publica No. 844 del 5 de marzo de 1945
de !a Xoian’a C^uinia del (lireulo tie Bogota, se protoeoli/o la \'enta del terreno destinado para la
via publica denominada “Avenida C.undmamarca” aciualrnenie ubicada, segun !o indicado por el
apotlerado, entre la .\\ enida 9 entre las calles 133 a I 34; terreno de ccsibn correspondiente a un
area de 50 metros e identiticado eon folio de mairicula inmobiliaria No. 50N 2024409 I, dentro
del ciial se encuemran ubicados los predtos tpie presunramente ocupan indebidamcme cl cspaeio
publico.
I ’.n el acapitc segundo del escrito de reeurso se enuncia por parte del recurrente 11 Iwf'r/hVikith-s
j/tndiW’.’iitoy
<•/ nuao <L‘ Li inrcsti^iaon ,idniiiii<h\ih'\!,..” cn el tj tie indica ejue la act uacion
admimstrati\-a se tnicio de mancra errbnea pucs se a\'oco conocimiento con ocasibn a derecho
de peticion con radicaclo No. 20 150120120522 del 4 de septiembre tie 2015, vulncrantlosc tie
esta torma el derecho tie intormacicHi v tlebido proceso, \- en eonsecucncia sehala tpie se omitu’)
el escrito de cjueja inicial correspondienie al presentado medtante radicaclo No. 20 1 00 1 20OS-8522
del 23 de agosto de 2010, sicntlo este ultimo donde reposaban los fundamentos facticos, juridicos
v pruebas de la sohcnud de resntucibn de espacio publico.
Rclacionado con lo anterior, mamfiesta el recurrente que por el conirario si se hi/o una
xailoracion de! informe lecnico allegado por el Departamenio Admimstraiivo de la Defensona
del l .spacio Publico (DA Ol-.P), del cual sehala el apotlerado t|ue el informe lecnico por ellos
renditlo es “dehcicntc e irreal” pues desconoce la zona de ccsibn de cincuenta metros, zona cjue
tlicha eniidatl no ha propenditlo por su legalizacton, rcclamacit’m \- proteccifm.
f.ontinua el aj-uiderado [it)!’ atacar el informe lecnico rendid o por el arpuitccto Claudio jose
Cmillermo 1 lernandez, del que sehala no obro en el expeciienie con delegacibn alguna tpie
estuviese acorde con lo dispuesio en e! aniculo 193 numeral 1 I del Acuerdo IDistriial 079 de
2003, v al carecer de lal delegacibn la prueba practicada la sehala el apotlerado de ilcgal.
I inalmente, en el lercer punto del reeurso se encuentran los fundamentos tpie sustentan el
reeurso tie reposicion y en subsitho de apclacibn, en el tpie argm'e el recurrente tpie la alcaldia
local omitio e mobservb los pnncipios v fundamentos del tlebido proceso, asimismo sehala tpie

la Alcaldia no tlesplego ningtina aciurtcibn tie orden investigatix d para establecer la ocupacibn
indebitla en zona tie ccsibn \ por el contrario indica tpie la Resolucion 068 del 1 <8 de mayo de
2018 se fundamentb en pruebas tpie no lienen asidero pintlico pues las mismas no fueron
proveiclas bajo el tlebido proceso v ademas tpie estas no fueron practicadas tie forma directa por
el titular del clespacho de la Alcaldia.
b.

Caso cn concrete).

I '.nt rani e) 1 Despacln > tie la Alcaltlia I ajcal tie l satpien, a analizar las etapas sunithis en la aci uacion
administratn'a, contraponiendo estos a los argumentos expuestos por el recurrente, asi:
1. Se hara un estudio de la escniura publica No. 844 del 5 tie marzo tie I 945 de la Xotaria Quinta
del C.irculo tie Bogoia, y en consecuencia del folio de mairicula inmobiliaria No. 50X 20244091.
2. De acuerdo con el piano aportado a folio 64 en los anexos de la tpieja inicial, eletermmar con
precision el area o zona donde se presenran las ocupaciones tie espacio publico en zona de ccsibn
destinatla a la construccibn tie via vehicular, conforme lo afirmado por cl recurrente.
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3. A la luz del articulo l(J3 numeral I l eld Acuerdo Disirital U7(J de 2(1(13 v de la Resolucion \< i.
1JS32 del 9 de dieiembre de 2015 , se determinara la legalidad del in forme lecnico rendido por el
aixjuitecto fdaudio Jose Cimllermo 1 lernandex; asimismo se evaluara la conducencia, uulidad,
legalidad, pertinencia del informe lecnico rendido por el DAD HP.
4. De lo anterior, se determinara la ocupacidn del predio con nomenclatura Avenida Cfavrera 9
No. . 133 • 09, esto a la lux de las pruebas epic obran en el esento con radicado No.
20-100] 20088522 del 23 de agoslo de 2010 y las que fundamentaron la expetlicibn tie la
Resolucion 068 del 18 de mavo de 2018.
5. (.omo consecuencia del desarrollo de l( >s antenores puntos st evaluara si en las etapas previas
a la expetlicibn del acto admimstranvo reeurrido se vulnero'el'deljido proceso al IDl'.
De acuerdo con lo punros enlisiados se procedera a desarrollarlos en el mist-no orden asi:
1.

EscHtura piiblica No. 844 del 5 dc marzo de 1945 de la Notaria Quinta del Circulo
de Bogota y folio de matricula imnobiliaria No. 50N-20244091.

(.on el radicad<) No. 201501201 20522 del 4 tie sept tern b re tie 20 1 5 sc nportb un total de ”2 folios
dentro tie los cuales, tie folio 51 al 63 se eneuentra copia tie la eserttura piiblica \- certifieado tie
tiatlieton y Ubertatl de la reiereneia. Al hacer una rexision del folio de matricula mmobiharia a
traces tlel aplicativo “\cnramlla l nica de Registro” dc la Supenntendeneia de Notariado v
Registro, se cneontrb que la mtsma tiene diferentes matriculas derivatlas tjue se relacionan a
continuacion:

•! ij

c.

■

5CN-2C5S67::
5CN-:C3367:i
SCN-IC5S5715

AVEN DA9A§133--7

NS-“LTO DESARROLLO URBANO DU

AVEN QA 9 slSS-AS

NS” "VO DE&ARSOLLO URBANO DU

AVEN QA 9 -3l 5f.-A 3

NS- ~U_0 DESARROLLO URBANO .-DU

5CN-2C537956
500-20351753
5CN-2C55173-

AVEN QA 9 3133-9:

NS

U”C .DESARROLlO URBANO 0J .

"AV. 93033-75

RAM RO ROJAS ESPARZA

S N NFORMAC ON

ANGELA =A_R C A CHAU”A qu ^OGA

5CN-2C551755

AK 9 131ASS

JOHN FERNANDO D AZ 0 AZ

5CN-2C557559

AvEN DA 9 3.53 51

JUL 0 V C£N”E SUAREZ

5CN-5C558C59

AK 9 -31A7:

JUL 0 V CEN"E SUAREZ

5CN-2C7AC763

An 9 131A 25

ANA S LV A -EREZ

'5CN-2C7A2928

S N NFORMAC ON

LEONOR JA MES A'-'ALA

5CN-2C77C1

S N NFORMAC ON

3EA-R Z GOMEZ DE SALAZAR

5CN-2C77C639

S N N-ORMAC ON

3EA”R Z GOMEZ CE SALAZAR

5CN-2C77C69C
5CN-2C77C69A

S N N-ORMAC ON

SA3AD0 SOC EDAD COLEC" VA L M “ADA

(l

'.r1'

S N NFORMAC ON

AN“ON 0 ROCHA

5CN-2C795C98 AVEN DA 9 NO. ISS-Cl

i

SCN-2C8C1541

AK 9 131A 77

JOSE DAN EL GALE.AN0 GOMEZ

5CN-2C817779

AK 9 3 131A - 51

PABLO ENR QUE 8ENAV DES

5CN-2C8177SG

AK 9 3 131A - 37

5CN-2CS 17731

AK 9 3 151A • P7

I

R CARDO D AZ HERNANDEZ

MARA SASEL ARENAS CARDENAS
JUAN FRANC SCO SANCHEZ VARGAS v AURA
S”ELLA R CAUR’E 0E SANCHEZ

5CN-2C8177S2
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Respccro del presente caso, que se encuenrra direccionado al predio con nomcnclatura Avenida
9 No. 133 •• 1)9 propiedad del senor Jairo Palacios Cifuentes (conforme los anexos de la ijueja
imcial), de acuerdo con el cuatlro anterior, chcha direccidn \' propietano no se encucntra en los
lolios tie matricula den\ ados tie hi matricula inmobilKina No. 50N 2(124409 1, en consecnencia,
es necesario senalar tjue no se establecid relacibn con el mismo respecto de la zona tie eesion en
la tjtte presuntamenie se presenta la ocnpacibn indebida de espacio piiblico.
2.

Zona de la presunta ocupaeion

De acuerdo con los anexos de la t|ueja inicial, en los que sc aport.a a folio 64 v 65 copia del piano
de la zona clonde se encuentra el predio objeto de la presente actuacion administrativa, del mismo
es importante senalar las vtas que dclimitan la zona a efectos establecer con precision la ubicacicni
de la presunta ocupaeion con nomcnclatura Avenida 9 No. 133 09 propiedad del senor |airo
Palacios (Pifucntes.
O’].mo nbv.mii' ;i folio (VI del t'\pt'dit'ntf t)33 dc 2UI3PP)
i

.. -—

/

'•f .

'

\
v.

Av. C'arrcra
9na

Calle 134

Zona dc eesion
de la presunta
ocupaeion

Calle 131 A

Analizatlo el piano anterior, una vcz identificndas las vfas en el levantamiento, se observa
mictalmente tjue los diversos predios de la presunta ocupaeion se ubicaban entre la Calle 134 v
la Calle 131 A de la hoy denominada Avenida Carrera 9na, sin embargo, de acuerdo a lo
mamfestado por el apoclerado en su cscrito de recurso, la ocupaeion puntual de la Avenida 9 No.
133 • 09 se encuentra ubicada entre las calles 134 a 133 de la Avenida 9, por lo que se hacc
necesario a traves de sisicmas de mformacibn geografica establecer el estado actual de la zona,
eorno se observa a continuacion:

Alcaldia Local de Usaqu6n
Carrera 6 A No 118 - 03
Codigo Postal 110111
Tel 6299567 • 21-17507
Informacion Linea 1S5
www usaquen gov co

GDI • GPD - F039
Version: 04
Vigencia
02 de enero de 2020

i

ALCAtDIA MAYOR
DH BOGOTA DC

t. *4

r i

i

+

»

V

-4.
. -I.

>

t

SECRET ARIA DE

BOGOT/\

i

* 'i -

GOBIERNO

'S f n

■yf\

4

62 f

, \ Cbntinuacion Resolucion Numero •

Pagina,9de13

?

»‘0 .
i i.

i

.av V"

i

I’liciotyirabnn ufjK.ul* iv
f '..rile 1 ip fjiaric’ n^rvei\'KV;u
ah w idi' • .k .. .
uc tntnnjnnni >:
I|.> ■ *

t •' i

)

?«

.Uu. ■. V'

.v i-n »r

ilez dt—

e
y

Jjnjj'.en y>ni.Ki;i Je:«nm^>Vvmnijti AijiLL^S. 231 VS xtT^JT.r^ ^ "jl

^VAVl *
n>

nie.tMc' locale'
ik •
iiiOijiiULi^iN^cisiiU
ot ccta \ neruactoncs
.iilininis:j;.Ui\a> ill1'U io; • etetuia. if • '
• a -c est,'.i'[en.
i r*' Ira el Mcalile I .oerri
-conseciiencisi cle.lo .sennlailn pnr el apoderaelo ele>la,.eruidad recurreme.'bjs ipredioSj^e
cncontrabnn ubiendos enire Ins cnlles qiie se observan en la ima^en Calle 134 (pane superior) \Calle 133‘(panc jnferior) de la Avenida fiarrera V (sector derecho) \ Asimismo, como se percibe
en1a''a^b\[>raha,,al realizar biiSuuecla'Vle la nomendatura,(Ave,mela,9 No. 133'-7)9'eiv'ei'sist'ema
iinerntts
a
*7:; i.: .0 vm •*'
.
. .
iie'iir.-n .
eh" se ,t:;eia*ii«iron
dc>
i’00-"'1' iu,r/h • i'1, TO,111;1 an‘{,i:> su "b'^mn^hhoy plaztjleta^iu^cy.lMida^jm
j;KS1cal|i-csitj ,34ip(M;.e] none, 133 pnr clsuhv Avemda Carrarat9 por.el oriente.
'n (ii irniCN tecmcos
■)0i>
qiie tvpos.ui (“•>

'

3. -informc tccnico rendido por cl arquilccto Claudio Jose Guillermo Hernandez del
AicaVfliatl3 de'febrero de 2018 v el informe tccnico alleijado por el DADEP.

■

;

«'

• B.^|

;.\d-n]uz ddla; normntividad cilada en las consuleraciones jundiens del presente prm'eKlW^de
acuerdn con los argumenios senalados por el reeurrente contra el informe tccnico rendii.lpi’py<)r
e! arquitectb C.iaudio Jose Guillermo I lernandez, es prcciso. a la lux. del numeral I I del afticulo
193 del Acuerdo Oistrital No. 079 de 2003, el cual senala dentro de las competencias de los
alcaldes locales la de practicar pruebas dentro de los procesos de poiicia v actuaciones
administrativas de su competencia. dondc adicionalmenle se establece i^ue podra el Alcalde 1 .ocal
designar dicha funcinn en el asesor juridico o en el asesor de obras, situacibn esta ultima ijue

Cahe seilahirquc las nomenclaturas donominadas via eomplemenlo terminadas en nuinero impar se eneuentran
uhicadas haeia el sector occidental de la via principal en que se encucntrcn. con ocasibn a cllo se adclantaron
las averiguacioncs dc la presente actuacibn administrativa cn cl costado occidental de la Avenida Carrera 9na
entrejas calles 134 a 133. arrojando esta ubicacibn en la pla/oleta donde se llevaron a cabo los informes tecnicos
qite reposan en el expediente No. 033 dc 2015.
t

V r
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upero en l;i prcsL'nic acuiaeion administrative, puvs como sc cncucnira a tolio ^9 del cxpcdicntc
cl profcsional en cl area de obras mcdiantc memorando Xo. 2()l S5 l 3(K)0 I 033 del !0 de febrero
de 2018 ordeno a profcsional de la materia adscrito a la esta alcaldia para la epoca la practiea de
visita tecnica.
A su \ c/. de acuerdo at articulo primero de la Resolucion No. 1832 del 9 de dicicmbre de 2015
'■/•V ,0 ,■//,// .h'
A/ :/ M.w/tji I •.S/">'.y/!s\'o tic I'/nic/oih’S ; (.owpeten-.'/js /
}\u\i ins cnipicns Jc Li puwta tic
Pciyoz/ii/ <ic ii Sccrchivi-j DislnLil dc (,obicnw tic
D.C'', se senalaron las funcioncs especiales para
el Profcsional 1 •.spcciali/ado (lodigo 22° (irado 23 (A 1.(1A1.1) I AS l.OCAl.PS (dU'IA) I)K
CM’.STION ]l 'Rl 1 )I( 1A
AbOCiADO ni', OHRAS). donde en el numeral se^undo de las
funcioncs cscncialcs del em]')leo se encuentra la de “c

i mwil.ir in.t tvnccsn.y r-,nlsi(ilKI:ibS

tic Lis numu.'t o/ ciiYlntscini) -.is ohv-t.- : tic nnhwisiun tic cninf'-clcnciti tlci

nniildiil:

/ /A://.

i-.n consecucneia. de lo expuesto se coligc c|ue el tramite surtido con la orden eminda ]-)or el
ascsor de obras al art|uilecto Claudio Jose' (jiiillermo 1 lernanElez, en \Truid de su \'inculaci(’>n
contractual para el apovo teemeo, \ la \'isita por este practicada t|ue obra dentro de la actuacibn
a folit > "9 v 78, se ajusian a la normatividad aplicable para el presente caso de acuerdo a lo citado
v expuesto.
Ahora bier., del concepto teenteo allegado por la Departamento Admmisiram’o de la Defcnson a
del Kspacto Publico, es importantc senalar E]ue las funcioncs de esta entidad fueron creadas a
traces del Acuerdo Dtstrital 18 de 1999, en el que en su articulo 4 literal C cstableeio dentro de
las difcrcntcs funcioncs la de ‘‘ -lycMirsy </ i.ts (Utloruhulcs locales en ci cjcrc/ io tic f/nhionct rchuioihnlis con cl
cspticio piihiho. ttsienn/n cn hi ilij/ision \ •.ipiaacton de Ins norn/as torrcspondieiilcsr.
Igualmcnte, el Decreto 138 de 2002 “Por ei cuni .'e modified itt \:.slmctmn Onpuitpaciond! dci DiTiir/amcnlti
\iiminhIrdI;ro de in I ic/ensorh/ tic/ l'.spado Publico' en su articulo primero determine’) la est r uc t ura
organixactonal de la entidad, crcando, cnlrc otras, la Subdireccibn de Adniinistracibn
Inmobiliaria v del l-'.spacie ), depemiencia que encuentra sus funcioncs senaladas en el articulo
ocho, E|ue dispuso en su numeral sexto lo stguiente
“Articulo 8°. - Funcioncs dc In Subdircccion dc Administrat ion hunobilinrin y del Hspncio
Publico, i nn\.'p')udc./ ij Subti/recc/un

\bmuush\ict<in lumoiul/tiria ; de' P.spjcu, P/ilmcn ik-.uimilnir l.is .d'c/dciHes

'inh lanc.d

...)
bt l.ic.'O/n/' a iti: .iulnr/tiadcs io.iiio cn e: ejercic/n de juncioues relacion.ulis
nib.im."

on

/«/ proh-cciou ; dejensj del cspticio

De conformiclad con lo expuesto, encuentra este Despacho que el concepto teenteo allegado del
folio o al 76 por el DADKP se aptsta a la normatividad ettada, en consecuencia, los argumentos
esbo/ados por el apoclerado recurrente contra el mencionado concepto no scran tenidos en
cuenta.

4. Ocupacion de Espacio Publico.
fentendo en cuenta los puntos que se ban evacuado, encuentra esta autondad local que la
Resolucion 068 del 18 de ma\o de 2018 se ajusta tanto a Derecho como a las obscrvaciones
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lOcnicas t]uc ilu^tnuon los conccpios tccnicos rcndido.s.por clTb/\D]-1>'c()n Ja'visiia-practicada
cl 5 dc man. dc 2016 y cl in forme, del nrcjuitccto adscrilo a'esWrAlcaUHa paradaxpoenren'donde
nml)os:s6nnlnr<>n tpic no exisu'a ocupacidn dc espacio publico.';^ ’jj-

fT| '{ 1
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niayoi" claridad dc lo.s hcchos cjuc dicron origen Tf l;T*;icuaIci('>n

s^rcs:iltn !:i

Hut‘ aUcgd en cl infonneel\\\D\:.\\ cn laTj'ueTiravjs dc

nci-ogrnlia del ano 1 998 sc puedc observar la ocupacidn dc.prcdios cn la dircccidn' ijVie_im]?ca e!
apodci^do i ccun cntc y a su vcz cn cl mismo conccptoViccnico'sc hacc una.'comjwacKm con
aemgiVfw-de.imagcn tomada cn cMmo 20M cn la c|uc ^Sb^rva la plazolciidul^s^ en la
A\cii da Cari'cra 9 enire callcs l.i4
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y^O.
bc: conduyc.cntonccs que la decision adopiada cn la Rcsolucidn 068 del 18 dc mavo dci^ip^sc
My?i^|!^i',^l:>^crvac5c>ncs indicadas cn las piucbas-allcgadns a la aciuncidn adminisfniT!^'al
disposer k'tcrminacidn y archivo del cxpcdicntc 033 dc 2015 y SlAC'i'L'A 17598 pornox-xisnr
invasidn dc cspacio publico cn la Avenida Carrera 9 No. 133 - 09.
r*
T, .n ~
* O Uil •
5. Debido proceso cn la actuacion administrativa.
Prcsdo a abordar cl preseme pumo. cs importame scnalar que la aciuacidn administratis-a que
nos ocupn inicid con ocasidn al radicado No. 20150120120522 del 4 dc septiembre dc 2015-el
dial sc formuld como dcrccho dc pcticidn por pane del abogado I.uis p'velin P'ino. cn
consccucncia. cs prcciso scnalar que esia Alcaldia no dio rcspucsta bajo los posuilados del
aru'culo 23 Consdiucional y lo csiipulado cn cl Titulo II Capnulo 1 dc la J,ev 1437 de 201 K ello
teniendef cn cuema que del escrilo presentado sc tramiib como una aciuacidn administratis-a que
/O I.)'
». V1' V'Lt
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»
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on^tno la apcmira del expedicnie No. 033 de 2015 v SIAC’IVA 1*^598, lo anterior bajo el
entendido «.|ue una de las diierentes formas de dnr inicio :i nna actuaeion adminisiranva.es a
traves del dereebo de peticibn de inieres particular de acuerdo con lo dispuesto en el numeral
segundo del arucuio -I de la Lev 1-137 de 201 1.
Oe acuerdo con lo expuesto por el apoderado recurreme a lo largo de su escrito, senala que se
vulnerb el debido proccso, fundamenta la vulneracibn al manifestar que no se tuvo en enema la
queja \- anexos presentados el 23 de agosto de 2010 mediante el radicado No. 20100120088522,
situation que no encuentra ajustada este despacho a la documentation obrame en el expedienre,
pues a pesar de haberse imctado la actuaeion administrativa con ocasibn al radicado No.
20 I 50 ! 201 20522 del 4 de sepnembre de 201 5, en este ulrinao se anexaron la documentaci<’)n que
se pretendib hacer valer desde un nncio.
Asimismo, si bien la queja fue tnterpue.sta por el Instiruto de Desarrollo I'rbano por medio de
apoderado, la misma rrata sobre la presunta ocupaeibn de espacio publico, caractertstica que
obliga a esta Autoridad Local a adelantar la acruacibn de oficio, por lo que tal situation deriva en
que las etapas v tictuaciones que se surtan en el proccso se notifiquen al Ministerio IL’iblico v al
Depariamento Adminisrrativo de la Defensona del L’.spacio, vinculandose a este ultimo de
conf< n rnidad con lo normado en el Acuerdo Dist rita! 18 de 1999. I us asi como el auto que avoco
conoeimiento de la actuaeion fue notiftcado personalmente al Ministerio Publico v al DAOLP,
y en eonsecuencia se observa el cumplimiento del debido proccso constitutional.

I

Ahora bien, senala el apoderado de la cmidad rccurrentc que se vulnero el debido proccso por
j>arte de esta autoridad al no haber desplegado mvcsiigacibn alguna frente a los hechos de la
queja puesta en conocimienuj, argumenro del dial, como se ha expuesto en los pumos
desarrollados, la Alcaldia solicttb a la autoridad distrital defensora de la materia (OAOL'.P)
concepto a etecio de deferminar la presunta ocupaeibn, en la que como va se senalb, se indicb
que no existia tal ocupaeibn en la direction Avcnida C'arrera 9 No. 133 - 09. Tal situation
eonstaiada a traves de prueba debidameme practicada pf>r esta Alcaldia en la que un arquitccto
adscrito a este ente local para la ejioca senalb en sus observactones la tnexisiencia de ocupaeibn
tndebida del espacio publico.
De lo anterior se concluye ejue la Alcaldia Local de I’saquen propentltb la tnvesttgaeibn de la
queja que dio origen a la actuaeion, en la que, a pesar de haber revisado los documentos ailegadbs
en el radicado No. 201 501 20 1 20522 del -1 de sc,|‘)iicmbre de 2015 v al hacer una valoracibn’de
todos los elementos documentales probntorios a traves de las reglas de la Sana critiea, no se
encontrb indebida ocupaeibn de espacio publico, \ en el evcnio que el apoderado recurreme no
estu\ iese de acuerdo con las pruebas practicadas tal situation no puedc denvar en sehalar que se
vulnero el derccho tundamemal al debido jiroceso.
Ahora bien, treme !o mantlestado por el apoderado recurreme en su escrito en el que indica la
presunta eonttguracu'm de hechos jmniblcs derivados de la solicitud de inijuilso ijiie presenti) el
Ministerio Publico dentro de la actuation administrativa. los mtsmos a consideractbn del togado
debenin ser puestos en conoeimiento por el ante la Liscalia General de la Nation, aportando
constgo las pruebas que considerc necesarias para tal fm.

I

Para finalizar, y previameme a abordar la parcc resolutiva, es importame senalar, de acuerdo con
el acaptte de los antecedentes, que el poder allegado a folio 101 del expedieme careee de los
requtsttos legates normados en el ai ticulo 159 del C.bdtgo de Procedimiento Administrativo'v de
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l<> C.nntcnciosf) Admimsinuivo
I ,c\' 143/ clc 201 1, cn consccucncia la presume aciuacinn 1c
scra-noliiicada al dirccior del Institute) de Desai'rollo L'rbann \ al nircctor Tecnico de (dcsiinn
Judicial de la tnisma entidad para garantizar con ello el debido proceso de la enudad recurrente.
b'.n meriro de lo expuesto el suscrito Alcalde de la loealidad de ['saquen.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. - NO REPONER la Resolucion ()6K del I 8 de mavo de 2(11 5, por
las ra/ones expuestas en la pane considerativa de la presenie Resolucion v como consecuencia
de lo anterior confirmarla en todas \ cada una de sus partes.
ARTICULO SEGUNDO. - Concedcr cl rccurso dc apclacion ante la Oireccidn para la
Ciestidn Administratn'a I'.special de Policia de conformidad con los arta’culos 74 v siguientes de
la Ley 1437 dc 2011
C-odigo de Procedimiento Adminisfrafivo
de lo Contencioso
Admimstrativo.
ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido de esta dccisiTin al director del
Institute) de Dcsarrollo I'rbano
a su Director 'lecnico de (iescion |udiciab al Ministerio
Publico, al Departamento Admimstrativo de la Defensoria del Espacio Publico, asi como a las
demas personas junclicamente interesadas en esta actuacion de conformidad con los articulos 66
y siguientes de la Lev 143"/ de 2011
Cbdigo de Procedimiento Admimstrativo \ de lo
Ciontencioso Administrative).
i

NOTIITQUESE Y CU^IPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de l saquen
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NOTIFICACION: 1103
se notifica personalmente del conrenido de
la presente resoluciein al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo ftrma
como aparece:
Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: 1103
, se notilice’) el contenido del proyetdo
inmcdiatamcnte anterior quien enterado (a) firma como aparece:

K1 Adminislrado:
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