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RESOLUCION No.
"Por medio de la cual se determina una "Zonas Especiales" en la Localidad Trece de Teusaquillo por
rezones de seguridad"

LA ALCALDE LOCAL DE TEUSAQUILLO

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el numeral 7° del articulo
86 del Decreto Ley 1421 de 1993, del articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011 y el articulo 13 del Decreto
Distrital 098 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 63 de la ConstituciOn Politica de Colombia considera que "Los bienes de uso public°,
los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueolOgico de la NaciOn y los demas bienes que termine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables".
Que el articulo 82 de la ConstituciOn Politica establece que, es deber del Estado velar por la
proteccion de la integridad del espacio pablico y por su destinaciOn al uso comun, el cual prevalece
sobre el interns particular.
Que el articulo 5 de Ia Ley 9 de 1989 define el espacio publico como el conjunto de inmuebles
pUblicos y los elementos arquitectOnicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, uso o afectaciOn, a la satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden,
por tanto, los limites de los intereses individuales de los habitantes.
Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 7° del articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993
corresponde a los alcaldes Locales "...
Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias
para la proteccion, recuperacien y conservacion del espacio pOblico, el patrimonio cultural,
arquitectonico e historic°, 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 distritales y locales..."
Que es deber de Ia administracion Local en virtud de los principios orientadores de las actuaciones
administrativas de economia y celeridad, agilizar los procedimientos y las decisiones administrativas
conforme lo establece la Ley 1437 de 2011 (articulo 3).
No obstante, el articulo 2° del COdigo Nacional de Policia (Ley 1801 de 2016), establece los
Objetivos especificos de la Policia Nacional estan direccionados a la necesidad de mantener las
condiciones necesarias para Ia convivencia en el territorio Nacional.
Que por su parte el articulo 13 del Decreto Distrital 098 de 2004, en materia de Zonas Especiales
preceptua que "...ARTICULO 13. Zonas Especiales. Correspondera a los Alcaldes Locales, en
coordinaciOn con la Policia Metropolitana de Bogota, determiner las zones de su jurisdicciOn que por
cuestiones de seguridad, no puedan ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores
•
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informales. Asi mismo los Alcaldes Locales, en coordinacion con el Fondo de Ventas Popularos,
determinaran aquellas que deben ser reservadas para desarrollar actividades comerciales,
culturales o de recreachin, las cuales no pueden ser ocupadas temporal o permanentemente por
vendedores informales..."
Que el Instituto Para Ia Economia Social - IPES, el dia 5 de octubre de 2016 realizo jornada de
identificaciOn y caracterizaciOn de vendedores informales en Ia calle 53 entre carrera 30 a carrera
18, "durante la jomada se evidenciaron 80 vendedores informales, de los cuales 6 no suministraron
informacion. Los vendedores refieren que ya tienen su clientele y que Ilevan bastante tiempo en el
sector, la fafta de cultura en la ciudadania ha contribuido a la proliferaciOn de vendedores. Adernas,
reiteran que las altemativas que se les ofrecen no cumplen con sus expectativas, y mencionan que
la mejor opciOn es continuar con su trabajo en el mismo sitio."
VARIABLE
Vendedores informales encontrados en el recorrido
Vendedores con RIVI
Vendedores que aceptaron el ofrecimiento
Vendedores que no aceptaron el ofrecimiento
Adultos mayores encontrados
Mayores de edad encontrados
Personas con discapacidad

CANTIDAD
74
48
34
40
11
0
0

El dia 10 de noviembre de 2017 realizo jornada de identificacion y caracterizacion de vendedores
informales en Ia calle 53 y 53a entre carreras 24 a 28, diagnosticado lo siguiente: "durante el
recorrido, se visualizaron 24 vendedores de los cuales solo 21 suministraron informaciOn. De
acuerdo con la informacion brindada se encuentra que dos vendedores de comidas rapidas frente a
Carulla son ciudadanos venezolanos, quienes reflejan ser empleados de una misma persona del
inmobiliario Batyburguer ubicado en el sitlo. En la calle 53 con carrera se encuentran ubicado un
carrito de perros "superperro, y fusiOn food", atendido por el propietario del inmobiliario y cuenta con
dos personas ayudantes que preparan la comida.
En la calle 53 A con carrera 27 se encuentra un vendedor de arepas rellenas, y otros alimentos
preparados, estacionado en el anden, cuenta con inmobiliario "Cocheros" y ubica dos mesas
aproximadamente 8 sillas para los clientes que consumen la comida."
VARIABLE
Cantidad de identificaciones en el trabajo de campo
Vendedores con RIVI
Vendedores que aceptaron el ofrecimiento
Vendedores que no aceptaron el ofrecimiento

CANTIDA
D
21
4
19
2

Que el portafolio de servicios ofrecidos sobre los ejesviaies descritos anteriormente en las dos
jornadas,estuvo encaminado a "la OrientaciOn laboral, el cual consiste en la vinculackin laboral con
empresas y organizaciones aliadas, Capacitacian y formaciOn complementaria para la vinculaciOn
laboral la cual se desarrolla con el Servicio de Aprendizaje - SENA el cual tambien tiene cobertura
para el nixie° familiar- Ferias Institucionales enfocadas a realizackin en espacios privados
arrendados por el IPES; Apoyo en el emprendimiento y fortalecimiento a unidades productivas la
cual tiene por objetivo la asesoria y acompariamiento para la creaciOn y fortalecimiento de unidades
productivas; Reubicacion en puntos comerciales el cual consta en la creackin de altemativas
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comerciales que se desarrollan en mOdulos dentro de un espacio administrado por el (IPES) para la
reubicacian y por ultimo plazas de mercado en las diferentes Localidades, buscando siempre el
bienestar de los administrados".Por otra parte, es necesario resaltar que previo at desarrollo de
cualquier action policiva se procedi6 a dar alcance a lo ordenado en las sentencias T-225 a 400 de
1992, C 295 de 1993, C 265 de 2002, T 772 de 2003, C-211 de 2017, junto con Ia jurisprudencia
unificada SU-360 de 1999, SU-601A de 1999, emitidas por Ia Corte Constitucional.
Que el Teniente Coronet Alsary Gutierrez Olivares Comandante Estaci6n Trece de Policia
Teusaquillo, inform6 mediante oficio No. S-2018-257988 /COSEC1-ESTPO13-29.25, radicado en
esta Alcaldia Local con el No. 2018-63100957722 de fecha 27 de agosto de 2018, lo siguiente:
"(...) Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia, que es la interaction pacifica, respetuosa
y armOnica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente; en el marco del ordenamiento juridico, se hace
necesario se estudie la posibilidad de declarer zona especial de seguridad, el espacio del corredor vial que a
continuation se mention.
•

El corredor vial de la Avenida Pablo VI, calle 53 desde la Avenida Caracas (Carrera 14) hasta la Avenida
NQS o Carrera 30, incluyendo la totalidad de los componentes de espacio public° (vias, andenes, zonas
verdes, parques, puentes peatonales) comprendidos en el poligono delimitado por el area aferente paralela
al eje vial en setenta y cinco metros hacia los costados node y sur.

Es importante tener en cuenta que los lugares mencionados y su area de influencia, son un sector que por sus
caracteristicas generates, produce diversas afluencias de pt blico que pueden deriver incluso en aglomeraciones
complejas y no complejas debido a que estos lugares se encuentran localizados en una zone estrategica de la
ciudad donde Ilega un flamer° importante de personas, toda vez que en este lugar existe una gran variedad de
establecimientos de comercio entre ellos bares, discotecas, comidas rapidas, y tambien encontramos otros
lugares de aglomeracion de personas como el centro comercial Galerias, motivos por el cual se requieren
adopter las medidas necesarias para preserver la vide e integrided fisica de los asistentes at lugar, asi como el
use y disfrute del espacio pUblico, requiriendo medidas administrativas eficientes y eficaces, asi como de un
trabajo coordinado entre las autoridades politico administrativas, de conformidad con el articulo 23 de la ley 1801
de 2016, "materialized& de la orden. Consisteen la ejecucion concreta de una orden o norma de policia. Este
es la aplicada por la autondad de policia que la dicta y por aquellas personas que, en razOn de sus funciones,
deban hacerlo o contribuir a ejecutarlas': lo anterior en garantia de los derechos de los ciudadanos.
Por otra parte, la ocupacion indebida del espacio public.° por parte de yentas ambulantes que distribuyen
productos alimenticios, genera factores de nesgo a los visitantes de estos lugares, ya que estos no pueden
garantizar las condiciones minimas de salubridad de los productos que son comercializados en el sector, el
COdigo Nacional de Policia ley 1801 de 2016, senate "TITULO XI SALUD PUBLICA CAPITULO I, de la Salud
Pablica articulo 109. Alcance El presente capitulo tiene por objeto la regulaciOn de comportamientos que puedan
poner en peligro la salud publica por el consumo de alimentos. Las Secretaries de Salud de las entidades
territonales y el institute Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) seran las encargadas de
ejercer las facultades de conformidad con sus competencies de inspection, vigilancia y control.", y at articulo
110. Comportamientos que atentan contra la salud pablica en malaria de consumo Los siguientes
comportamientos atentan contra la salud pOblica en matena de consumo y por to tanto no deben efectuarse:
1.No acreditar la inscription ante la Secretaria de Salud o quien Naga sus veces, de la respective entidad
territorial, para el almacenamiento o expendlo de alimentos que lo requieran, asi como de came, productos y
derivados camicos comestibles, de acuerdo con Ia nonnatividad sanitaria vigente.
2. Almacenar o comercializar came, productos camicos comestibles que no provengan de plantas de
beneficio animal (mataderos) autonzadas o que no cumplan con las disposiciones o norrnafividad sanitaria
vigente.
3. Almacenar, transporter o vender derivados camicos que no cumplan con las disposiciones de inocuidad
establecidas por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social y garantizar en todo momenta la procedencia de
los mismos.
4. Adquitir alimentos, came, productos camicos comestibles y derivados camicos de proveedores que no se
Calle 39 B No. 19 - 30
COdigo Postal: 111311
Tel. 2870094 - 2870470
Informackin Linea 195
www.teusaquillo.gov.co

•
GDI - GPD - F086
Version: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

OGOTA
MEJOR
PARA TODOS

ALC.ALDiA MAYOR
OE BOGOTA D.C.
GOBIERNO
AlopoUJ Local de TOU6VCWO

a3 0 0 7

2018

encuentren autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el
producto a la temperatura reglamentada o transportado en vehiculos que no garanticen el mantenimiento de
la misma.
5. No contar con un sistema de refrigeration que garantice el mantenimiento de la temperatura
reglamentada para los productos.
6. No mantener en refrigeration a la temperatura reglamentada, la came o los productos camicos o lacteos.
7. No acreditar la autorizacion sanitaria de transporte expedido por la Secretaria de Salud de la entidad
territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el transporte de came, productos camicos
comestibles y derivados camicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad
sanitaria vigente.
8. No contar con soporte documental en el cual conste que los productos transportados provienen de un
establecimiento registrado, aprobado e inspeccionado. Para la came, productos chalices comestibles y
derivados camicos, deberan contar con la gula de transporte de producto de acuerdo con lo establecido en
la normatividad sanitaria.
9. No garantizar el mantenimiento de la cadena de frio del producto y las condiciones de transporte
requeridas por la normatividad sanitaria vigente, de manera que se evite la contaminacien de los alimentos
transportados.
10. No consetvar en el lugar donde se expendan o suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres
de acumulaciOn de basuras.
11. No mantener las superficies del lugar donde se preparan, almacenan, expenden o suministren alimentos
debidamente protegidos de cualquier foco de insalubridad.
12. Vender alimentos para consumo direct() sin cumplir con los requisitos establecidos por las normas
sanitarias.
13. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a focos de insalubridad, que representen
tiesgo de contaminacion.
14. Utilizar aqua no apta para el consumo humano en la preparacien de alimentos.
15. lncumplir con los requisitos pare el transporte de alimentos, came y productos camicos, o lacteos, para
el consumo humano, establecidos por las normas y disposiciones vigentes.
16. Sacrificar animales para el consumo humano, en sitios no permitidos por la legislation sanitaria
correspondiente".

La ResoluciOn 604 de 1993 "por la cual se reglamenta paracialmete el TITULO V de la ley 9 de de
1979 en cuanto a las condiciones sanitarias de las yentas de alimentos en via pablica". "Art. 1 —
Campo de aplicacion. Las disposiciones sanitarias de /a presente resoluciOn se aplicaran a toda
persona natural o juridica dedicada a la preparacion y expendio de alimentos para consumo
humano en las vias pOblicas de todo el territorio national, quienes se sujetaran a lo dispuesto en
la presente resoluciOn y a las disposiciones que la modifiquen o sustituyan, a las cuales deben
tambien sujetarse los locales donde se preparan, los expendios y los medios de transporte
utilizados. Las pautas higianico sanitarias de la presente resoluciOn seran aplicadas unicamente a
las yentas de alimentos en la via publica de too formal, reorganizadas o reubicadas por las
autoridades competentes, y autorizadas por estas conforme a lo dispuesto por la ConstituciOn
Nacional y las disposiciones que los gobiernos municipales expidan reglamentando el uso del
espacio pOblico".
De otra parte, el Departamento administrativo de la Defensoria del Espacio Publico DADEP
mediante el radicado 201863110085282 establece que verificado el sistema de informaciOn
geografica del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico SIGDEP, se
estableciO que dentro del perimetro a declarer zona especial de seguridad se encuentran los
siguientes bienes de uso PUblico en tres (3) urbanismos: 1) Barrio Benalcazar sector norte con
RUPI 3805, 2) Galerias RUPI 2624 y 3) Banco Central Hipotecario Con RUPI 2399. Urbanismo
Benalcazar, los cuales estan incorporados dentro del inventario de Bienes de uso publico y fiscal de
la defensoria del Espacio pablico idenfificados con los RUPI 3805-1, 3805-16, 3805-5, 3805-18,
3805-15, 3805-13, 3805-4, 3805-14., Asi mismo hacen parte del poligono solicita, los predios de uso
pOblico pertenecientes Urbanismo Galerias los cuales estan incorporados dentro del inventario de
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bienes de usos pUblico y fiscal de la Defensoria del Espacio pUblico.
Teniendo en cuenta que el urbanismo en mencion se encuentra en proceso de actualizacion todos
los predios inmersos dentro del poligono de consulta pueden ser certificados RUPI 2624-24 y 262413, para los RUPI 2624-23, 2624-3, 2624-9, 2624-28, 2624-16, 2624-18, 2624-25, 2624-22. Tambien
hacen parte de la zona de consulta los predios de uso pUblico pertenecientes al urbanismo Banco
CentralHipotecario, los cuales estan incorporados dentro del inventario dentro del inventario de
bienes de uso pUblico y fiscal de la defensoria del espacio publico y se identifican con los RUPI
2399-20, 2399-23, 2399-16, 2399-14, 2399-24, 2399-22, 2399-6, 2399-11, 2399-10, 2399-5, 2399-2
y 2399-3, predios que se encuentran en proceso de actualizaciOn.
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Dentro del poligono de consulta se encuentran los siguientes predios de Uso Public° pertenecientes
al Urbanismo Benalcazar, los cuales estan incorporados dentro del inventario de Bienes de uso
publico y fiscal de la defensoria del Espacio publico identificados con los RUPI 3805-1, 3805-16,
3805-5, 3805-18, 3805-15, 3805-13, 3805-4, 3805-14.
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Asi mismo, hacen parte del poligono solicitado, los predios de use pOblico pertenecientes a!
Urbanismo Galerias los cuales estan incorporados dentro del inventario de bienes de usos pUblico
y fiscal de la Defensoria del Espacio publico. Teniendo en cuenta que el urbanismo en menciOn se
encuentra en proceso de actualizacion, todos los predios inmersos dentro del poligono de consulta
pueden ser certificados RUPI 2624-24 y 2624-13, para los RUPI 2624-23, 2624-3, 2624-9, 2624-28,
2624-16, 2624-18, 2624-25, 2624-22.
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Tambien hacen parte de la zona de consulta los predios de uso public° pertenecientes al urbanismo
Banco CentralHipotecario, los cuales estan incorporados dentro del inventario dentro del inventario
de bienes de uso palico y fiscal de Ia defensoria del espacio public° y se identifican can los RUPI
2399-20, 2399-23, 2399-16, 2399-14, 2399-24, 2399-22, 2399-6, 2399-11, 2399-10, 2399-5, 2399-2
y 2399-3, predios que se encuentran en proceso de actualizaciOn.
Que de acuerdo lo anterior, se hace necesario DETERMINAR el corredor vial de la Avenida Pablo
VI, calle 53 desde Ia Avenida Caracas (Carrera 14) hasta Ia Avenida NQS o Carrera 30, incluyendo
la totalidad de los componentes de espacio publico (vias, andenes, zonas verdes, parques, puentes
peatonales) comprendidos en el poligono delimitado por el area aferente paralela al eje vial en
setenta y cinco metros hacia los costados norte y sur como "ZONA ESPECIAL POR RAZONES
SEGURIDAD", de conformidad a la georreferenciaciOn citada anteriormente, toda vez que se realiza
con el objetivo primordial de preservar la vida, seguridad e integridad de los residentes del sector,
junto con las personas que laboran a sus airededores y transeuntes, por otro lado, es de
conocimiento public° que este perimetro demanda una gran afluencia de visitantes a los cuales la
AdministraciOn Distrital como Local debe preservar Ia seguridad de conformidad a los protocolos
establecidos en esta materia.

RESUELVE

PRIMERO: Determinar y adoptar como ZONA ESPECIAL POR RAZONES DE SEGURIDAD, segOn
lo previsto en el articulo 13 del Decreto Distrital 098 del doce (12) de abril de 2004 y conforme a las
razones expuestas en la parte considerativa de Ia presente ResoluciOn, la siguiente area y espacio
pCiblico en la Jurisdiction de Ia Localidad de Trece deTeusaquillo, incluidas sus areas adyacentes
delperimetro conforme a la siguiente delimitation, de acuerdo a la grafica descrita anteriormente, ass

Ubicacion de la zona

DenominaciOn de Ia Zona

Localidad 13 de Teusaquillo UPZ 100 El corredor vial de Ia Avenida Pablo VI, calle 53
Urbanismos: Benalcazar sector norte, Galerias desde la Avenida Caracas (Carrera 14) hasta Ia
y Banco Central Hipotecario
Avenida NQS o Carrera 30, incluyendo is
totalidad de los cornponentes de espacio
public° (vias, andenes, zonas verdes, parques,
puentes peatonales) comprendidos en el
poligono delimitado por el area aferente
paralela al eje vial en setenta y cinco metros
hacia los costados forte y sur.
SEGUNDO. - De conformidad con el marco normativo senalado, Ia "ZONA ESPECIAL" determinada
en el articulo anterior, no podra ser ocupada temporal o permanentemente por vendedores
informales, ni dar lugar al desarrollo de actividades que generen afectaciones y que pongan en
riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos.
PARAGRAFO: Para las diligencias de preservaciOn del espacio pUblico de la Zona Especial por
Cuestiones de Seguridad que trata Ia presente ResoluciOn, la Policia Metropolitana de Bogota D.C.,
adoptara las medidas y acciones necesarias para evitar la ocupaciOn indebida del espacio pOblico
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objeto de la presente ResoluciOn, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993; Ia Ley 1801 de
2016; articulo 12 del Decreto 098 de 2004, y dernas normas concordantes y complementarias.
TERCERO. - Comuniquese el presente Acto Administrativo a la Secretaria General de is Alcaldia
Mayor de Bogota, D.C.; Secretaria Distrital de Gobierno;Departamento Administrativo de la
Defensoria del Espacio POblico — DADEP, para que proceda de conformidad con el articulo 14 del
Decreto 098 de 2004;Instituto para Ia Economia Social — IPES; Personeria Distritaf de Bogota
D.C.;Personeria Local de Teusaquillo;Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia;
Policia Metropolitana de Bogota D.C.; y al Comandante de Ia estaciOn trece de Policia.
CUARTO. Contra la Presente ResoluciOn no procede recurso alguno.
QUINTO. La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE YCUMPLASE,

7 NB 7U18
Dada en Bogota D.C. a los

41fit 9,4
LUISA ERNANDA LOPEZ!. UEVARA
Alca . esa Local de Teu aquillo

Proyecto: Alex Javier Guzman Cuery
+I
Reviso: Leopoldo Valbuenaj
Reviso lAprobo. Carlos Edu o Hoyos Paez
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