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RESOLUCION NUMERO r B 9 3

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA DIRECTAMENTE LA RESOLUCION 237-07 
| DEL 29 DE MARZO DE 2007 EXPEDIDA DENTRO DE LA ACTUACION 

ADMINISTRATIVA RADICADA UAJO EL EXPEDIENT!- No. 094 DE 2006 SIACTUA 1000
Y SE TOMAN OTRAS DECISIONES”

EE AJXALDE LOCAL DE USAQUEN

!\n cjcrcicio do las faculfndcs Icgalcs, TcglamcnCarias \
86 del Dtxrefo 1421 dc 1993. las levcs 388 de 1997. 810 de 2003, el Acucrdo 079 de 2003, cl 
Cddigo de Idiocedimiento Administramo y dc lo Conlencioso Administ.rat.ivo - Ley 1437 de 
2011 demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferi.r la deeisibn gne 
derech'o corresponde dentro del expedtente No. 094 de 2006 v SI ACTUA 1000.

especial las conferidas por el articulocn

cn

DEPENDENCIA AREA DEGESTION POLICIYA YJURIDICA

EXPEOIENTE 094 OI-; 2006 SI ACTUA 1000 - ESPACIO PUBLICO

PRES UNTO IN l-RACTOR URBAN I/.ACION SAN JOSE DE BARRANCAS

DIRECCION CARRERA 19 No. 160 -02 (Dircccion Antigua) 
CAR.R1:.RA 8 lj No. 160 BIS - 02 (Dircccion Actual)

ASUNTO ESPACIO PUBLICO

ANTECEDENTESI.

Ohra cn el expediente de folios 1 al 5 ofieio eon radteado No. 10/8907892 de 20 de junio de 
2005, preseniado por el senor Roberto Gonzalez Manunga, cn pue expone una serie de 
AtuaciOnes de las que se sustrae una presunta ocupaeion indebida de espacio publico por 
cerramient.o u obst.tuccion de pastes j^eatonales }■ vehieulares de la Lrbanizacifin San )ose de 
Barrancas ubicada earrera 19 No. 160 — 02.

I

1 .n consccuencia, a efeet:(.)s de \erificar los heebos puestos cn conocimiento esta Alealdia 
dispusoj medtanle orden de trabajo No. 413-05 del 22 de junto de 2005 llevat: a cabo visita 
recnica; el 26 de octubrc de 2006 el ingeniero William Sanchez cjuien sehalb en sus obsenatetones 
lo sigutente:

lo risio ex/a pncrla takincjHvni no penmk' c! paso conluuto dc/publico cn peiu'iu/. yu que pri/ucro debc peum 
por hi portena insta/udd cn d acceso por la Cra 19. porleria que es nnincjada por mi mimr/o udimmtrador y que se 
encuentra en predio p//b/ico.'\ (fls.7 al 12).

Esta Alealdia Local teniendo en cuenta )o anterior, proflrto auto de apertura el 15 de diciembrc 
de 2006. avoeando conocimjento de la actuacion adm.inistrauva por presunta ocupaeion de 
espacio publico respecto a obstrueciones en el espacio publico del sector con nomenclatura 
C.arrcra 19 No. 160 - 02. Auto notificado personalmente al l)epart:ament(.) Admmist.rattvo tie la 
Defcnstma del Espacio Publico notificado personalmente el 5 de de 2009, (0.13).cnero

L>e acucrdo al ttamitc admimstraf\ o surt.tdo hasta esc momento dentro de la actuacion. esta 
Alealdia.Local mediante Resolucion 237-07 del 29 de mayo de 2007 “Por la cual se ordena la
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rcsnruaon del cspacio publico” dispuso cn su parte rcsoluth'a:

(< JtJSSUEL VII: PRIMERO: Qnlenar alprop/elario y/a represeitUmle leya! (kl unnacbk ubicado cn la Carrera
/os re.\ponsab/es de la oatpaaon indebida del espacio publico reahpar la

en la par/e consideralira de esla 
resolucion. SEGUINDO: Conceder uu leni/uio de Ireinta (30) d/as ca/endano a partir de la ejecutoria de es!e aclo al 
propiefar/o y/o represenhmte Icpil del umueble ubicado en la Carrera 19 j\ro. 160-02 de Boppla, y/o a los 
respousidi/es de la ocupaaon indebida del espacio publico para que C'IJMPL d/V con !a order de reslitucion, advirliendo 
que de no hacer/o la reslilucion del espacio publico se Herara a cabo pm-!a admnislracion a su costa j' en compania de 
/a jnerya piibica si lucre necesano. TERCERO: iwponer at propietario represenlante Icyal del inn/ueble ubicado en 
la Carrera !9 Sro. 160-02 de Boyota. y/o a /os responsabies de la ocupacion indebida del espacio publico mu/la de
cnxco Miujjccs dosc'iiikros cu,m<o mil acn'RoariXTos pesos wav.
(S 5.204.-100.00) en caso de no cumphr order de. reslitucion del espacio publico dentro del ienvino otoryado. !ilpayo 
deberei eject nurse a faror de la Tesorena D'istrilal con dcstino id P'ondtrde Desarrollo I aca! de i ■sacjnen. CUARTO: 
Contra la pnnentc proridencia proceden los recursos de reposicidn ante este despacho y en subsidio apelacidn ante el 
Consejo de justicia. de los 'etta/es se debera hacer use dentro de los cinco (5) diets habites siyitientes a la notijicacion 
persona! o a ta di/ujencia del edic/o, seMn d caso. en los lerminos que estab/ece e! Codipo C.ontencioso .■\dniinislralivo/\ 
(fls.14 al-22). ’

19 Sro. 169-02 de iinoo/d, y/o
RliS'lTIV'OdX DLL LSP-taO PUBIJCO. por las rayones expuestas

1 .a abierior-rcsolucion fuc nobfienda pcrsonalmenie al Minisierio Publico el 6 de junin de 2007 
v al;Departamento Administraiivo de la Defensona del Kspacio Publico medianic noiiticacibn 
personal el 7 de cnero de 2009b' finalmente al adminisirado quien se notified el 18 de mayo dc 
2009, (fls.21 y 22).

De acuerdo a la documentacidn obrante en el expedienre, a folio 50 se encuentra constancia de 
ejecutoria de la Resolution 237-07 del 29 de mayo de 2007, del dial se sefiala quedo ejecuroriado 
el 26 dc mayo de 2009 de acuerdo con lo normado en el articulo 62 del Cddigo Contencioso 
Adm.inistrat.ivo adoptaclo mediante el Decreto 01 de 1984.

NORMAT1VIDAD APLICABLEII.

a. Fundamentos constitucionales. .

Id articulo 29 de la Constitution National establecc: "LIdebidoproce.utse apkeara a ioda clase de actuaciones 
judtciales y adnumslratiras. /Sadie podra ser jupyado sino confonne a kyes preexis/entes al ado que se le imputa. ante juep 
o tribunal competenle r con obserrancia de la p/enitud de las forums propias de cada jnicio. Ln materia penal. Ur ley 
pernnsiva o jarorab/e. aim cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a /a rest rid iva o desfarorab/e. (..)".

La Constitution Polirica de Colombia, en su articulo 82 consagra el deber que tiene el Lstado de 
velar por la protection de la tntegridad del espacio publico y por su destination al uso comun, el 
cual prevalece sobre el interes particular.

!.d articulo 209 ibidem senala: “D/ funcidu admuistratira esla al serried) de los wteresesyeneiales y se desarro/la 
con jundameulo en los principios de iyualdad. morahdad. cjicacia, economia. ce/endad. unparcialidad y pnb/icidad. mediante 
la descentrahyacion. la deleyacidn y la desconcentracidn de junciones".

Cn ese sentido, se pronuneio la Corte Constitutional en Scntcncia' C-892 dc 2001 
fundamentando la apltcacion de dicbos principios, dc la siguicnte manera:

'(...) De acuerdo dm el articulo 209 de la Conslitucion. la funcion adntinishulira esta al serried) de los intereses
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jpneraki y (mm eilo ilebe etcsarm/larse con [wdamenlo en ioc jnincipioc eh i^niiikul. momlickid, eficachi. 
ce/endctd. unpavciiiiidtid. \ pubhculad. / :.i ctava cj/te. puna pin\wliptir la vipcnaa dc Ins an levin res ivincipios. Li /ey in/pone 
inhi \saie eh ne.'/ncc/oi/ex a la .■Idf/e/nislracidn, qne baccn mas icnla r compleja set 
preasamnUe en rapon de !a ftnalidad de interes p/'/blico qne eljos combor/an. (...}

economic!.

marcha. pern qne se jnslifican

b. Fuhdamentos legalcs.

For su pftrt'c, cl Deere to L,ey 1355 de 1970 “Por <7 rnal se did an nonnas sob re Po/icia” en su arrieulo 
132 establece lo siguiente:

".■\rlici)lo 132: C.nando se Irale de !a reshluaon de bienes de nso p/ibiico. 
para e! paso de Irenes, ios alcaldes, ana rep eslableadn. por P/s medio: qne es/en a su alcana', el cardder de nso pfddico de 
la pouch ob'ia ocupada. procederan a dictar la conrspondien/e resolueidn de reshluc/dn qne debera cumphrse en an plapo

cion para ante e! re:pec!iro

ibas pub/ica: nrbanas a rurales o ponacomo

recurso
pobernador.

Da J ,ev .^88 de 1997 “Por la dial 
di-sposidiones.”

se modifica la Dcy 9 de 1989, y la Dev 2 de 1991 y se dicran otras 
en su arrieulo primero numeral tercero v arrieulo quin to, d.isponen lo siguiente:

ARTJCULO 1°.- Ohjctivos. \m presenie !my hare por objetiros:

(-■■) :

3. Cuiranf/par qne /a uii/ipacidn del saelo por parte de mu propietanos se ajn.de a la innaon social de la propiedad j , 
pernufa baser ejed/ros /os derechm conslilucionales a ta rivienda y a lo: serricios pnbl/cos do/uiciliarios. y velar por la 
creationy la dejensa del espacio p/ibheo. as/ con/n por la proteccton del medio ambien/e ] /a prerencidn de desastres.

(...)

CAPirvLou
Or den an lien to deb terdtorio municipal

ART1CULO 5°.- Concepto. /:/ ordenamien/o del lerrhono municipal ) dishila! comprende an conjunlo de 
acaonejp{)iilicn-admimdrahra.: r de planifnacidn p'sica eoncertadas. emprendidaspor Ios mnmcipios o dislrdos ; 
melropdlilanas. en ejercicio de la funcion pubhea qne les compe/e. dentro de /os Untiles fijados por la Constitucion y las 

. /eyes, ar.prden a disponer de inslrumenlos ejicienlcs para orienfar c/ desarrol/o del territorio ha jo su jurisdiction r reou/ai
las cslrategias de desarrol/o soctoeconomico j1 en

• areas

la' nhlipacinn. translormaaon y ocupaaon del espacio. de acuerdo con 
armonia con el medio ambien/e y /as hadiciones historicas y cuhurales. "

id articulb' 107 de la bey 388 dc 1997, modificado por el aniculo 4 de la Dev 810 de 2003 
cst.ablece:

“Articulo 4° I:/artienh 107 de la lmy 3SS, quedara asi:

Arttculo 107. Re.'/tlncion de elemenhn del espacio publico. \j>s elemen/os constilntiros del espacio pub/tco qne fuesen 
dcslruidos o a/lerado:. deberdn resliiuirse en nn lermino en dos mese: con/ados a part/r de la proridencia qne imponqin 
la sancid'u.,

h'J incumphmento de esla obl/pacion dara lugar a- la imposicion de multax sucesiras por cadet mes de retardado. en /as 
cuanlias \sbnaladas en el numeral 2 del ar/icu/o /()■'/ de la presenie ley y la suspension de Ios serricios p/ibheos 
donucihanos. dc conformidad con io sena/ado en la luy 112 de 1994. "

Alcaldia Local de Usaquen 
Carrera 6 A 118 - 03 
Codigo Postal 111711 
Tel. 6195088 '
Informacion Linea 195 
www.gobiernobogota.gov co

Codigo GDI - GPD - F034 
Version' 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
Db BOGOTA D.C

http://www.gobiernobogota.gov


SECRETARIA DE6 a 3 BOGOT/\ GOBIERNO

S 1 Die 2021

1 ;,1 Dccrcto i ,cv 1 421 dc 1 993, “Por c/ anil se dicta c/ rivjmn especial para id Distrito Capital da Santafe 
dc Bo^o/a\ teniendo cn cucnui los aruculos 5, 40 v cn especial lo consngnido en el arn’culo 86 
numeral 7, dispone lo siguienic:

ARTICULO 86. .dlrilmcioiws. Corresponds a los alcaldes tocaky.

7. Didar los actosy ejecutar las operaciones necesarias para la pro/eccion. reatperacidn y consemhion del espaao publico, 
e/patrinionio cultural arcjiiitectonico e hislonco, los monumentos de la loca/idad. /os recursos natura/cs y el auibienle, 
con sujecidn a la ley. a /as norn/as nacionales aphcables. j1 a /os acuerdos distillates y locales. "

Por otro lado, el presenie aero se basara jundicamcntc cn lo previsto en el arnculo 308 de la Pey 
1437 de 2011, por cuanro esia aciuacibn adminisn:at.]\,a se da en feeha posterior al 2 dc julio de 
2012 feeha en la cual entrb en vigencia el Cbdigo de Proccdimiento Administrativo v de I<j 
Contencioso Administrat:ivo, cs dcci.r posterior a la decision de fondo adoptada medianre 
Resolueion 237-07 del 29 de mayo de 2007 dentro dc la aciuacibn administrahva con expediente 
094,dc 2006.

Id articulo 47 de la Ley 1437 de 2011-Cbdigo dc Procedimienio Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, cstablecc:

"(••■) Dr-- iilua -onus a.iunnis:,.!tiras de naturaieca ■.ancioinitoriapodrar. inyiadc ojkui o far soUcilud de cua/auier 
pu'cona. i.uuudo anno nsuthido de nrenenadoiso pre/nu/iinne. ta autandad cUtdayaa one ■'araeu mcriios para 
nddantar an proc-'danierio omcionaiorio, asi !o coniurnopd at intcnyado. (.ouciinda.' in areriyiaciones pr iiniaiar-c, 
a picre dei caso, loniudani aaryau n/ediartc acio adniinistrativo cn d puc 'eCdurd, con pnaiyoi, ) dvid.ni. los hechm 
<jur to orwinan. ia- pcKuuias nahuaki o jnndicas ob/efo de ia inres/uyeudi. ias disposidonrs r-resunnjPh'ntc ruincradih 
y ias sarcumc: o niedida.- aue seriau procedentes (.. j".

brentc a la revocatona direcia en los articulos 93 a 97 la Lev 1437 de 2011-Cbdigo de 
Procedimienio Administrativo v dc lo Contencioso Administrativo, dispuso:

' ARTICULO 93. Causales dc rcvocucidn. 1 .os ados adminislratiros deherdtn ser 'rcvouido-spcor /as misnun 
autoridades pue ios ha can expedido u yor ,\ns inmnhatas superions ierdrejuicos o jin/enwaka de ojldo o a so/iedud de 
parte, en aialauieiu de hs sknicutc:. casos:

/: (diando sea /uamfiesta oposduuin a la Condiludou Id/sf/ca o a ta ley..17/

dnundo no esten conformes con d interes pub/ico o social, o atenten contra ei£ .

3. (.Utindo con dhs se cause aynmo lujintificado a unapersona.

ARTICULO 94. Improccdcncia. La rerocacion direcia de ios acton adudinistrairco.^ a sniidtud de parte no 
proca/erd por la causa.' dd unnu-rui I d‘d articulo (interior, cuando ci t'ctlci'inario ha)a mterpuedo hs rrurso< de que 
li/rhos ados scan susxptibies. nt en rdaciun con kn dudes haya oherado in caducidad para su control judicial.

AR'FICUI.O 95. Oportunidad. La revocation direcia de los ados adu/inisiratirospodrei cumplirse aim cuando 
haya aatdido ante la jurisdradu dc !o Contencioso Administrativo. si.emjrre que no se haya iwiilicado auto adu/isorio 

de la demanda.
se
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I.M.'\stt!ic’li-{;ies de raveadou dinxta di-bcnin 
MVi/ienk'.'- a la p^saUuaon dc k; son::/!//,!.

resuidni;: ;y,r hi iiHturidiiJ ronpeieme denim dc id- dos (?)mr m-sc

(.ont^'d id deas/on qne rcs/hin id .mhalnd de vf'voaiaon d/redet no proccdc

PAtfA GRAFO. \o oodr.inic. en el anso dc nn prOi.eso judicial, hmlu anlcs an qne m!projieni .'■cntcncia dc saumda 
Ifijic'ia. dc op,’ao o a pdicion del ni'erecado o del Muuslcno Pitbiico. !a< aiilnridtidcy dernandadas podrdn 'oiviHlar 

ojcrla dc rcrocdior/a dc loy ados ddmni,idni!ii:oy i/n'npjujbfapmrin iipivbarion dci (.omile dc (.onahacibn dc in enddeui.
ojcrla d-“ rcrocalorui senainrd ins ados \ k;< decisions•: objrio de !a misnui \ in forma cn qiic sc pioronc rcslnidcar ei 

derec{io\conaiiadn o reparar !<»■ pnjniaos caus.ados con it,! ados demnndados.

reatrso.

un

Si elp/cp cnc/ienlra que in oic'da sc aui.da ai ordn/arnicnlo juridico. ordenardponcria en ronoch.'i/cm'o dci dcrnandnnlc 
qniedykhn-d mmijcsinrsi ia accpin en ci Icnni/w ane :.e P scnaic ptim hd ejetIn. ercnlo en cl 
lenm'nado nicdianle aalo que prsdnrd mniio ciecnliro. m ci apic s.c espccifiairdn las oidipjciones que ia atuondad 
dcrmuidada deberd dw/plir a parin' de sn ejcatlona.

< inn

AR J'K.ULO 96. Ffcctos. ,\/ la Ueiidihn dc rcroaitfon dc 
ios lavunos leqa/es para demaudar e! ado anic ia junsdicdb/i dc !o (.onlcnaoso .ddmnuslralnv

ado. m la decision efite sobre clia recedpa revivirdnan

. in
'ill

ARTICULO 97. Revocation de stems dc cardcter particular v concrete!. Sairo ia. ssccepaont'-
eslabihndas cn ia ip-, cnando nn ado adnnn/slujliro. him sea odneso o lido, haya dcado o mndifharh ana siinaadn 

juruhca dc carader pmliculary concreto o rc.-.onocido an dcrccbn dc nejtai caiceqria. no lyubd ,cr rem-sado sin ci 
con.'.erbimicnio prerco. capneso \ cssrilo dci msdtd/ro litiiiar.

■ Si cl titular mepa sn conssnlnnicnloy ia auloridad considera que el ado e.\ cordrario a la Consiitudon o a la icy. deberd 
demcnhiarlo ante ia jansdianhi dc !o (.oinencbrso Adniunslralinn.

S/ ia yldnwn.dracion sonsuicra rate ci aao oenmo par nicdio-. decalcs o jnwdnlsnlos !o donandard sin aaidir ai 
pmccdhn'^nio prerio dc concUiacnin \ sohdtara ai jib.

PARAGRAFO. hr >:!Irdnntc tic ia rerocactyn dirccia scyiranliejiran ios dercrins dr ahdienc>a dcicnaifi

r as *

Vistos Ids marcos normativos, cl presence nsunt.o sc resolvera de hi siguientc manera;

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Dc la proccclcncia dc la revocatoria dirccta dc conformidad con la Ley 1437 dc 2011 - 
Codigo de Proccdimicnto Administrativo y dc lo Contcncioso AdminivStrativo (CPACA).

leniendo en eucnla la normalividad citada en cl acapiie anicnor, es ncccsnno elcierminar la 
procedenjcia de la revocatoria dirccta en obscrvancia dc dichos presupuestos normatu\’os, cl 
primero de, ellos cstipulado en el artfculo 95 del CPACA relacionado con la oporfunidad, el cual 
scnala: “/.U/ revocacidn diiccla dc ms ados admunslratir-ospodrd cunipiirse aim cnando c ba)a aatdido aide ia jnri.-.dicoon 
de lo (f.onle\a'oso .Adnmusiraliv-o. siempre que no sc fa)a iwnficado anio admismio dc fa cimandaP Kn consecuencia, 

de acuerdo a la documentacion obrante en la actuacion administradva rramitada con el 
expediente1094 de 2006, no se observa que obre notificacion de auto admisorio de demanda 
presenrada ante la Jurisdiceihm (Hontenciosa Administradva que versara sobre la Resolueidm 237- 
07 del 29:de mavo de 2007.
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Ahoni, frente u lo dispuesto cn ul aniculo 97 del CPACA reladonado con hi rcvocncion de los 
acios de canieter paiaicular como es el ease, establecc cn su parrafo pnmero epic .. cn mein it>: 
an v. c:: i, . / ■.'< ■ icmin /> ninjiu-ieln :u.ii ciiun :<'•>; jnriden ,/r c micrer j'-.trit. ni-.ir ■■ nmcrrln

u !\ n • n. In !H :■■/!/ .r ‘C"t.i- iC. !. Id / n:;l-.l y:!' Iin SJ' I / C‘>/;.>\ ):!:/!/ •■•)'/</ / W".'-';, , v/.y; .7, r!in ;<t’,

!ic'\ de la h eiura anienwr se uent i|u<- eua.ntlo un acio adnnnistrativo ha\a ret onocado, ercado 
o im nJit icaih ■> un tka-i'ttio <n !aw>! del adminkiradn, la atlministracion debera pedir 
C( jnsennmu. nin < '-;pre>o por i scnif) al urular del derechn.

De !o anlenor, a la lux de la resuclto on la Resolucibn 237-07 del 29 de niavo de 2007 se tiene 
epic la in is mil declare) infracior al propietano v/o represenianie legal del inmueble ubicado cn la 
Carrera 19 No. 160 02, siluacibn de la que se concluve no crca, reeonoce o modifica una
sn uactbn juridica en favor de quicncs se notificaron personal merit e el 1 8 de mayo de 2009 como 
presuntos infractorcs. Adicionalmentc la presente providencia pretende, luego de Haber rexdsado 
las actuactones previas a la cxpedicibn de la Resolucibn 237 07 del 29 de mavo de 2007, hacer 
una revision si las mismas garantizaron a los administrados el debido proceso \' el derecho de 
contradiccion delensa previo a la decision de fondo que dispuso declararlos infractorcs.

Kn consecuencia, esta autoridad local obser\-ando que al estar notificada la Resolucibn 237-07 
del 29 de mayo de 2007 que dispuso la orden de restitucibn, previo a proceder a su ejecucibn, se 
reaiizo una revision de todas las etapas surudas dentro de la uctuacibn administrattva que 
derivaron el analisis que pasa a exponerse:

De la revocatoria direc ta de la Resolucibn 237-07 del 29 de mayo de 2007.

De acuerdo a los antecedentes relacionados en el acapite de la presente resolucibn, se encucntra 
imcialmenie que los elementos tjue sirvieron como fundamento del acto admimstraii\-o (.jue 
dispuso la rcstitucion del espacio publico carccieron de diversos elementos necesanos para su 
cxpedicibn, tales como agotar probatoriamentc la idcntiiicacibn de los presuntos iniractores, 
determinar el area exacta de la presuma ocupacibn tndebida del espacio j)iiblico v In identificacibn 
de la naturaleza de las areas que presuntamente sc ocupan indebidamente.

Asimismo, revisada las documentales de la actuacibn administrntiva, no se encuentra que el acto 
que dispuso avocar conocimiento fuere comunicado al presunto mtractor, tal siruacibn siendo 
vtolatona del debido proceso \- el derecho de contraccibn v defensa del que gozan 
constitucionalmente los administrados.

Por otro lado, esta Alealdia 1 .ocal de I’sncjuen al hacer una revision del aplicativo Sistcmn de 
Actuaciones Administrath'as v Procesos Policivos (SIACTL'A), se encuentra que mediante 
expecliente No. 086 de 2006 SIAC l’CA 1110 vn se aperrurb actuacibn atlministrnrivn en la que 
se investigan los mismos hechos relacionados con la presunta ocupacibn indebida del espacio 
publico que se preseman en la l rbanizacibn San Jose de Barrancas ubicada carrera 19 No. 160 

02, por lo que a etectos de garantizar un debido proceso se ordenara la acumulacibn de la 
presente actuacibn admmistrauva al exjiediente No. 086 de 2006 SIAOVA 1 1 10.

De los puntos ex])uestos se tiene que los elementos que sirvieron como fundamento de la 
Resolucion 237 0 ' del 29 de mavo de 2007 v en si mtsmo cl mencionado acto ndmmtstrnuvo es 
manifiestamente contrano a la (lonstitucibn Politica \- a la lev, por lo que debera ordenarse la 
revocacion de oficio v directa de Resolucibn dd"7-07 del 29 de mavo de 2007 se ordenara la 
acumulacibn de la presente actuacibn administrativa al expediente No. 086 de 2006 SIACTL’A
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Hn razon y mcrito dc In expuesto cl suscrito Alcalde dc la localidad dc Usaquen.

I RESUELVE:

ARTIGlULO PRIMERO: REA'OCA.R D1RECTAMHNTE Y OK OldCIO la-Resolucum 237- 
07 del 29 dc mayo dc 2007, con forme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, pi:e\'ia 
desanotaeion en los libros radicadores y una vez en fu:me, enviese al archive inacth 'O.

ARTfCjULO SEGUNDO: Acumular-la presente actuacion administraUva al expediente No. 
086 de 2()(J6 - S1ACTI/A 1110, para que a!H se continue eon la invest.igacidn respecto a la 
presunta oeupaeion mdebida del espacio publico que presenta la l.'rbanizacion San Jose de 
Barrancas ubicada C.arrera 8 B No. 160 Bis - 02. lo anterior conforme a lo expuesto 
motiva de esta providencia.

la parteen

ARTlCjULO TERCERO: NOT1FICAR el contenido de esta decisidm al Ministerio Publico, 

al Departamento Admimstramo de la Ibefensona del llspacio Publico, asi como a las demas 
personas juridicamente interesadas en e^ta actuacion, de conformidad con los articulos 56 o 66 
y subsiguicntes del Ctjdigo de Pryccdimienfo Administ.rativo v de lo Contencioso 
Adm.inis'trativo- Lev 1437 de 2011. r

ARTICULO CUARTO Contra esta resolution 
lo estipu ado en
Administrativo (l.ev 1437 de 2011).

no procede recurso alguno de conformidad con 
el artteulo 95-del Codigq de I’rocedimiento Administratn'o \- de lo Contencioso

NOTII'IQUESE Y CUMPLASE

Z
JAIME. ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde I.oral de Ibaquen

Pmyc-cii i: ( Unm > .\])ng:u!r > ( bin: vans I ;i- ,\ rca
i. Diaiia ('avolina (lasiatu-da - Area via (. 'icstii'm I’nliciN-a \- Juiulict.

Reviso y .\p/r>bo: MeRjiii.-edee Hernal I’ena - I’n it'esioital I ■ sjU'Ciatix-.nln ( anlijin 222 t Iradi i 2-1 
Re\riso v Wilson Alexis Mai'lin (A'uz- Asesov iOespiichn ^

< iesiinn I’olu'iva \
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N OTI FI C A Cl ON: HOY sc norifica pcrsonalmcnic del contcnido dc la 
presemc rcsolucion al agente del mimsicrio publico, cjuicii entcrado (a) del mismo firma como
aparcce: !

i

Ageme del Minisrerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY
mmcdiaiamenie anterior epnen entcrado (a) firma como aparcce:

, se 'notiftc(’) el eonrenido del provcido

I

Kl .Administrado:

I

I

I

I
I

I
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