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‘TOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BA]0 EL EXPEDIENTE NO.

048 DE 2006 CON SI ACTUA 1442 KB UP”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artkulo 86 del Decreto Ley 
1421 de 1993, el Acuerdo 079 de 2003, Decreto 01 de 1984 y el Decreto Distrital 039 de 2020, 
precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente No. 048 de

2006 SI ACTUA 1442.

ANTECEDENTES

La presente acmacion inicio el dia 24 de mayo de 2005 por solicitud del Departamento 
Administrarivo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP (fls.1-3), en la cual insto a esta 
Alcaldia Local para que adelantara las correspondientes investigaciones administrativas por la 
presunta ocupacion del Espacio Publico, en el sector de la Calle 160 entre Carreras 18 y 18 A, 
desarrollo urbamstico Urbanizacion Los Sauces Norte.

to
A folio 7 obra informe tecnico de la visita tecnica practicada el dia 28 de febrero del ano 2006, 
por parte del arquitecto de apoyo de la Coordinacion de Gestion juridica y normativa de la 
Alcaldia Local de Usaquen (fl.7), mediante el cual informo que: “.. .ENLA VISITA KEAIJZADA 
EL DIA 20 FEBRERO DE 2006 SE OBSERVA: 1. PRESENTA UN CERRAMIENT0 EN REJA METAJJCA 
DE LA ZONA DE CES10N EN LA ES<2U1NA DE LA CL 161 CON CRA 18 DE LA URBANIZACION 
LOS SAUCES NORTE. 2. EL CE RRAMIENT0 TIENE UNA PUERTA QUE ESTABA CERRADA EN EL 
MOMENTO DE LA VISITA SOBRE LA CALLE 160. 3.1. ZONAS VERDES Y COMUNALES: 
892,50m2..

El. dia 9 de noviembre del ano 2006, la senora Maria Cristina Estevez identificada con C.C. 
51.569.011 en su calidad de Administradora y Representante legal del Edificio Multifamiliar 
Sauces Norte, rindio diligencia de descargos ante la oficina juridica de la Alcaldia Local de 
Usaquen (fls.8-9), quien manifesto entre otras cosas que: “.. .somos concientes (sic) que es tin area de 
espacio publico lo cual nunca bemos desconocido y de igual forma la henios conservado en buen estado y permanece 
abierto para el publico, tan ast que la frecuentan jardines infantiles y escuelas aledaiias(.. .jac/aramos que no 
tenemos nada construido en esta yona, alii entra j sale quien quiere. De igual manera manifieslo que el 
mantenimientoy sostenimiento de la yona verde ha sido por parte del edijicio... ”

La Alcaldia Local de Usaquen mediante Auto de apertura del 6 de febrero del ano 2007, avoco 
conocimiento de las presentes diligencias sombre la presunta ocupacion del espacio publico por 
parte de la Urbanizacion Sauces del Norte y ordeno practicar las demas pruebas que fueren 
necesarias para el total esclarecimiento de los hechos (fl.10).
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Posteriormente, la Alcaldi'a Local mediante Resolucion No. 042 del 16 de febrero de 2007 (fls.ll- 
18), ordeno a la senora Maria Cristina Estevez, en su calidad de representante legal del Edificio 
Sauces del Norte la restitucion del Espacio Publico dejandolo libre de cualquier obstaculo, 
concediendo un termino de treinta dias (30) dias para su cumplimiento, contados a partir de la 
ejecutoria de dicho acto administradvo. Asi tnismo, en el numeral tercero se impuso una sancion 
de multa cquivalente a docc (12) salaries minimos diarios vigentes para el ano 2007 por metro 
cuadrado de ocupacion, es deck, para el caso en concrete, ochocientos noventa y dos coma 
cincuenta metros cuadrados (892.50 mts2), correspondiente a la suma de ciento cincuenta y 
cuatro milkmes ochocientos treinta mil novecientos pesos (S154.830.900), esto en caso dc que 
se incumpliera la orden de resdtucion del Espacio Publico indebidamente ocupado. Dicho acto 
administradvo fue nodficado en debida forma tanto al Departamento Administradvo de la 
Defensoria del Espacio Publico-DADEP, como a la Personeria Local de Usaquen y al 
administrado.

El dia 30 de marzo del aho 2007, la senora Maria Crisdna Estevez en su calidad de administrada 
dentro de la actuacion administradva, interpone recurso de reposicion y en subsidio el de 
apelacion en contra de la Resolucion No. 042 de 2007 (fl.21), cl cual fue resuelto mediante la 
Resolucion No. 189 del 18 dc mayo del 2007, confkmando en su totalidad la resolucion recurrida 
y concediendo cl recurso de apelacion ante el Consejo dejusdeia de Bogota D.C., en el efecto 
suspensive.

Asi las cosas, el Consejo dejusdeia el dia 30 de julio del ano 2009 mediante acto administradvo 
No. 1419 (fls.63-65), resuelve el recurso de apelacion interpuesto, confirmando la Resolucion 
No. 042 del 16 de febrero de 2007 proferida por este Despacho y agotando de esta manera la via 
gubernadva.

Consecudvamente, mediante radicado No. 20110120051552 de fecha del 30 de mayo de 2011, el 
senor Hernando Plazas Andrade idendficado con C.C. No. 4.939.161, en su calidad de 
administrador del Edificio Muldfamikar Sauces del Norte solicita la terminacion del expediente 
radicado bajo el No. 048 de 2006, asi como la suspension del proceso de cobro coacdvo, en 
atencion a que ya se habia restituido de manera voluntaria el espacio publico indebidamente 
ocupado con los talleres de recuperaciones voluntanas que adelanta el DADEP, y anexa las 
correspondientes actas que demuestran lo aqui manifestado.

Sin embargo, mediante visita tecnica practicada el dia 22 de enero de 2014 (fl.92), el profesional 
asignado en su momento evidencio que la ocupacion indebida respecto de la zona de cesion 
ubicada en la esquina de la Calle 161 con Carrera 8, continuaba.

Finalmente, la Alcaldia Local de Usaquen mediante Orden dc Trabajo No. 0822-2019, ordena a 
la Ingeniera Martha Elena Machado practical- visita tecnica al predio ubicado en la Calle 160 'No. 
18-14(Dkecci6n Antigua) Calle 160 A No. 8 -14 (Dkeccion Nueva), con el fin de verificar si 
persiste la ocupacion indebida por parte del Edificio Multifamiliar Sauces del Norte, quien 
concluye en su Informe Tecnico No. 323-2019 que: “.. .Se reali^a visita tecnica de verification al predio 
ubicado en la Calle 160 No. 18-14 (Direction Antigua) Calle 160 A No. 8-14 (Direccion Nueva) 
Edificio Multifamiliar SAUCES DEL NORTE, para vciificar si existe ocupacion de espacio publico. 
INFORMACION DEL PREDIO: RUPI 203-7, que tiene un Area Aprox. de 1.740,2 M2. Predio DADEP. 
IDENTIFICACION DE LA URBANIZACION: 203, IDENTIFICACION DEL PREDIO: !■ CATEGOR1A: 
PATRIMONIO, BARRIO:008506 BARRANCAS NORTE, CODIGO DE LOCALIDAD: 01, UPZ .
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11-SAN CRISTOBAL NORTE, ADMINTSTRA: EDIFICIO MULTIFAM1LIARES SAUCE-NORTE P.H. 
PARQUE IDRD: C6digo: 0815-01-298, TIPO DE PARQUE: VECINAL. NOMBRE DEL BARQUE: PARQUE 
URBANIZACION LOS SAUCES NORTE. TIPO DE PREDIO: Publico dc Cesion: USO NIVEL UNO (1) 
ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL, USO NIVEL DOS (2) ZONA VERDE Y COMUNAL. Se realiza 
inspeccion ocular y se evidencia una reja meralica con una Long, de 30,00ML y H = 1.90 Mts, en 
el ingreso al parque por la Calle 160 A, pcro la puerta permanece abierta todo el tiempo, se 
realiza recorrido y no existe ningun obstaculo, ni ninguna restriccion por la Avenida Calle 161, 
ni por la Carrera 8, para poder ingresar libremente al parque. Por lo anterior, NO EXISTE 
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO, con afectacion al RUPI: 203-7. Se anexa al presente 
informe: Plano de Localizacion Mapas Bogota: (1) Folio.,(Negrilla fuera del texto)

CONSIDERACIONES

La Constitucion Politica de 1991 cn 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:

“Ex defrer del Eslado velar por la protection de la integndad de! espacio publico y por su destination al 
uso conn'tn, el cual prevalece sobre el in teres particular. Las entidades publicas participardn en la 
plusvalia que genere su action urbantslica y regulardn la utiliyacwn del sueloy del espacio aereo urbano 
en defensa del intern cornun”.

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

“Entiendase por espacio publico el conjunto de los inmuebles publicos y los elementos arquitectonicosy 
naturales de los inmueblesptivados, destinadospor su naturaleya, por su uso o afectacion, a la satisfaction 
de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los Umites de los internes, individuales de 
los habitantes. Asi constituyen el espacio publico de la ciudad las areas requeridas para !a circulation, 
tanto peatonal como vehicular, las areas para la recreacion pitb/ica, acliva o pasiva, para la

seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edijicaciones sobre las mas, fuentes de 
■ agua, parques, playas, yonas verdesy similares, las necesariaspara la instalaciony jnantenimiento de 

. los servicios publicos bdsicos, para la para la instalacion y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamienlo urbano en todas sus expresiones, para la preservacion de las obras de interes publicoy de 
los elementos historicos, culturales, religiosos, recreativosy artlsticos, para la conservation y preservacion 

" del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesanos para' la preservation y 
conservation de las playas marinas y fluviales, los tern nos de bajamar, asi como de sus elementos 
vegetativos, arenasy coralesy, en general, por todas las yonas existentes o debidamente proyectadas en 
las que el interes colectivo sea manifesto y convenientey que constituyan, por consiguienle, yonas para 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:

“,.. Corresponds a los Alcaldes Locales: ... 7. Dictar los actos y ejecutar las operaciones 
necesarias para la protection, recuperation y conservation del espacio
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publico, eipatrimonio cultural, arquitectonico e bistonco, los monumentos de la localidad, los recursos 
naturalesy el ambiente, con sujecion a la ley, a las norm as nacionales aplicablesy a los acuerdos clistritales 
y locales...

Razon por la que se dio inicio a la presente actuacion, siguicndo el Procedimiento Admimstrativo 
contemplado en el Decreto 01 de 1984 (Codigo Contencioso Administrative), por la ocupacion 
indebida del Espacio Publico respecto al predio ubicado en la Calle 160 No. 18-14(Direcci6n 
Andgua) Calle 160 A No. 8 -14 (Direccion Nueva). Sin embargo, revisadas las actuaciones 
administrativas del expedience objeto de la presence decision, se concluye que las razones que 
dieron origen a esta investigacion, ya no existen.

Por lo anterior, es importance menc’ionar que el Consejo de [usdeia ha definido unos 
presupuestos que deben tenerse en cuenta al memento de ARCHIVAR una actuacion 
administradva de resdtucion de espacio publico, los cuales son:

‘Vrente a una interpretation sistemdtica de las nomas citadas, se concluye que para arebivar una 
actuacion administrativa de restitucion 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, encerrado, desfruido o alterado.
3) que la ocupacion se origino de algm dereebo consolidado en ration a la actuation de autoridad 
compete nle”.

En el caso en concreto, y en concordancia con el informe tecnico No. 323-2019, proferido con 
ocasion a la visita realizada el dia 8 de octubre de 2019, se evidencia que ya no existe ocupacion 
indebida del espacio publico por parte del Edidcio Muldfamiliar Sauces del Norte en relacion 
con el predio identificado con nomenclatura Calle 160 No. 18-14(Direcci6n Andgua) Calle 160'' ^ 
A No. 8-14 (Dircccion Nueva), encontrandonos frente a la causal del numeral segundo.

En ese orden de ideas, por sustraccion de materia, la presence actuacion debera terminarse y 
archivarse, como quiera que revisado el acervo probatorio antes mencionado la situacion que 
origino esta actuacion no existe, todo ello en consonancia con los principios de economia y 
celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se matedaliza en el presence caso 
adoptando la decision de tcrminacion y archive 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, no existe 
infraccion a las normas que protegen el 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 
ciudadano, que aquel que resulta neccsario para concluir el procesa, como es el de ordenar la 
tcrminacion de la misma por existir el soporte probatorio neccsario e idoneo para hacerlo.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,
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RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y como consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitive) del Expedience No. 048 de 2006 con SI ACTUA No. 1442 -RBUP, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveldo.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presence providencia al propietario y/o 
representante legal del predio ubicado en la Calle 160 A No. 8- 14 (Direccion Nueva), en su 
calidad de administrado dentro de la presente Actuacion Administrativa.

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

CUARTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante la Direccion para la Gestion Administrativa 
Especial de Policia, de los cuales se debera hacer uso dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a la notificacion personal o a la desfijacion del edicto, segun el caso, en los terminos 
que establece los articulos 44 y siguientes del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984).

^e^IFiQUESE Y CUMPLASE

RODtpLFO MORALES PEREZ
Alcalde Local de Usaquen (E)

%
I’royccto: Diana Carolina Castaneda- Abogada conrratisia
Reviso/Aprobc^Manajtttay llammrz Moreno - Profesiotval Kspecializado Codigo 222 tirado 24 (K) 

^(flttSocy (orgcRoz*) — Asesor del Despacho

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

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACI6N: hoy ______
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece: .

se notified el contenido del proveldo

El Administrado:
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