
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Alcaldia Local de Usaquén 

RESOLUCIÓN No. 01 5' DE 2 6 FEB 2018 

"Por medio de la cual se decreta la terminación y se ordena el archivo de la actuación 
administrativa No. 052 de 2005". 

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUÉN 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 86 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 079 de 2003, Decreto Ley 01 de 1989 y el 

Decreto Distrital 001 de 2004, procede a proferir la decisión que en derecho 
corresponda dentro del expediente N° 052 de 2005. 

ANTECEDENTES 

El día 20 de abril de 2005, fue presentada una solicitud de restitución de bien de uso 
público por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(13) en la cual solicitó se iniciará la actuación administrativa orientada a la restitución de 
la zona de uso público, ubicada en la carrera o transversal 35 D con calle 186 C Bis, 
Urbanización Balmoral Norte, indebidamente ocupada por un cerramiento en reja 
metálica y zócalo en mampostería y una caseta en mampostería. 

A dicha solicitud anexó un informe de visita de inspección ocular para Diagnostico, 
obrante a folio 4 del expediente, en la cual se identifica plenamente la posible invasión 
del espacio público, por la existencia de un cerramiento, una caseta en mampostería en 
la zona de acceso por la calle 186 C Bis 35 D, estacionamientos, tubos y cadenas en los 
parqueaderos, así como un cerramiento con una reja metálica sobre el costado oriental; 
también se anexaron los planos de la zona, así como el acta de recibo de la zona 
respectiva, obrante a folio 5 del respectivo expediente. 

Mediante Orden de Trabajo N° 110 de 2005, se ordenó realizar visita al Arquitecto 1A 
Alejandro Restrepo Gómez, en la Carrera 35 D con calle 186 C Bis, quien indicó: "... una 
vez se llegó a la dirección objeto de la queja se constata la siguiente ocupación del 
espacio público: a) en la esquina de la calle 186 C Bis por la carrera 35 D entre los 
mojones 30 y 32 existe una reja de cerramiento y una caseta sobre el andén construida 
en mampostería, adicionalmente en el costado norte se observan tubos y cadenas 
restringiendo el uso de los estacionamientos". 

El día 22 de diciembre de 2005, la Alcaldía Local de Usaquén avoco conocimiento de la 
presente actuación administrativa, sobre la ocupación del espacio público por parte de la 
Urbanización Balmáral Etapa V, inmueble ubicado en la Carrera 35 D con calle 186 C Bis 
-50 

Mediante diligencia de descargos (128), el día 9 de noviembre de 2006 la señora 
MARTHA CECILIA SANCHEZ RODRIGUEZ, representante legal del inmueble ubicado 
en la carrera 35 N° 186 C Bis -50, indica que: "...desconocía los linderos aprobados de 
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la urbanización'¡, además acepta "... que existe un cerramiento de acceso al parque y 
parqueaderos" y por último señala "que la agrupación se encarga de hacer los arreglos 
que demanda la ley y si es el caso pedir los permisos correspondientes para mantener el 
cerramiento". 

Por lo anterior, se profirió la Resolución Administrativa No. 028 del 9 de enero de 2007 
(f1.30), mediante la cual se resolvió ordenar a la señora MARTHA CECILIA SÁNCHEZ 
.RODRÍGUEZ, en su calidad de representante legal de la Urbanización Parajes de 
Balmoral V Etapa, ubicada en la carrera 35 N° 186 C Bis -50, realizar la RESTITUCION 
DEL ESPACIO PUBLICO, resolución que fue notificada en debida forma. 

Mediante oficio l del 8 de marzo de 2007, la Personería Local de Usaquén interpuso 
Recurso de Reposición en contra de la Resolución N° 028 de 2007. 

De esta manera, mediante Resolución N° 451 de 2010 (f1.51), esta Alcaldía resolvió 
reponer parcialmente el numeral tercero de la Resolución N° 028 de 2007, en el sentido 
de indicar que los metros a recuperar corresponden a (335.6 m2) y se confirmó en todo 
lo demás. Además, señalo que no procedía ningún recurso contra la misma. 

Mediante Orden de Trabajo N°759 de 2015 (f1.69), se ordenó practicar visita al Arquitecto 
Sebastián Buraglia quien manifestó que el conjunto residencial Balmoral Norte, ya no se 
encuentra ocupando indebidamente el espacio público, toda vez que en el año 2014 
retiraron el cerramiento que tenían sobre la carrera 16. 

1 

Igualmente, en lá visita realizada el día 17 de abril de 2017 por parte del Arquitecto Andrés 
Rincón Ramírez (f1.76), se verificó que el espacio público se encuentra recuperado y 
totalmente libre de cualquier obstrucción de tipo encerramiento como rejas metálicas y/o 
casetas de vigilancia. 

CONSIDERACIONES 

Respecto a loS presupuestos que deben tenerse en cuenta para ARCHIVAR una 
actuación administrativa de restitución de espacio público, el Consejo de Justicia en sus 
actos administrativos ha determinado que: 

"Frente a una interpretación sistemática de las normas citadas, se concluye que para 
archivar una actuación administrativa de restitución de espacio público deben tenerse en 
cuenta tres situaciones: 

que el bien objeto de restitución no sea de espacio público. 
que no se encuentre ocupado, intervenido, encerrado, destruido o alterado. 
que la ocupación se originó de algún derecho consolidado en razón a la actuación de 

autoridad completente". 
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administrativa No. 052 de 2005". 

Revisadas las actuaciones del caso en concreto y en concordancia con los informes 
técnicos expedidos el 14 de julio de 2015 y el 17 de abril de 2017 por los profesionales 
de apoyo de la Alcaldía Local de Usaquén, se evidencia que ya no existe ocupación del 
espacio público, toda vez que no se encuentra encerrada, ni intervenida o alterada la 
zona que dio inicio a la presente diligencia. 

De esta manera, se dio cumplimiento a lo ordenado mediante la Resolución N° 028 del 9 
de enero de 2007, restituyendo de manera voluntaria el espacio público indebidamente 
ocupado, razón por la cual no existe mérito alguno para continuar con esta actuación 
administrativa. 

En ese orden de ideas, por sustracción de materia, la presente actuación deberá 
terminarse y archivarse, como quiera que revisado el acervo probatorio antes 
mencionado la situación que originó esta actuación ya no persiste, todo ello en 
consonancia con los principios de economía y celeridad. 

Es de aclarar, que el principio de economía administrativa se materializa en el 
presente caso adoptando la decisión de terminación y archivo de manera inmediata, ya 
que ello evitará ordenar pruebas adicionales que finalmente resultarían inoficiosas con 
independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con las pruebas 
técnicas citadas anteriormente, el espacio público indebidamente ocupado ya fue 
restituido, base fundamental para la presente decisión 

Pues se evidencia que el presunto infractor se allano y realizó la restitución voluntaria 
antes de que la administración procediera a materializar la actuación administrativa. 

Así mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente 
caso al darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la 
Administración ni para el ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el >A 
proceso, como es el de ordenar la terminación de la misma por existir el soporte 
probatorio necesario e idóneo para hacerlo. 

Por otro lado, respecto al cobro de la multa impuesta mediante la Resolución N° 028 de 
2007, equivalente a doce (12) salarios mínimos legales vigentes para el año 2007, no es 
factible tramitar su cobro en este momento toda vez que ya prescribió la acción en 
concordancia con el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014. 

En mérito de lo expuesto, la Alcaldesa Local de Usaquén en uso de sus atribuciones 
legales, 
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administrativa No. 052 de 2005". 

RESUELVE 

PRIMERO: Dar por terminada la presente actuación y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitivo del Expediente No. 052 de 2005, radicado en el aplicativo SI ACTUA 
bajo el No. 3894 por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: La' administración en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia 
realizará seguimiento continuo, con el fin de evitar la posible reincidencia respecto a la 
ocupación indebida del espacio público. 

• 
TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la Agrupación de 
Vivienda Balmoral Etapa V, ubicada en la Carrera 35 D N° 186 Bis -50 (Antigua), Calle 
186 N° 15-69 (Nueva), de esta ciudad. 

CUARTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición anté este 
Despacho y en Subsidio el de Apelación ante el Consejo de Justicia de Bogotá D.C., de 
los cuales se deberá hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del edicto, según el caso, en los términos qué 
establece los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

f 

WAYDA VE ASQUEZ RUEDA 
'Alcaldesa Local de Usaquén 

Proyectó: Diana Carolina Castañeda- Abogada contratista 
Reviso: Rafael Azuero quiñones- Profesional Especializado Código 222 Grado 23 	 • 
Aprobó: Olga Lucia Donlinguez Castillo — Profesional Especializado Código 222 Grado 24- Área de Gestión Policiva y Juridica 
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