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INTRODUCCIÓN

El espacio público, como el conjunto de áreas, bienes y elementos que nos pertenecen a
todos y que satisfacen las necesidades culturales, de movilización, de acceso aun medio
ambiente adecuado, de integración social y de recreación, es uno de los pilares de la
administración municipal, y el desarrollo de información a los ciudadanos sobre la
importancia y el respeto por el espacio público en diferentes actividades como la
construcción, el transporte y el comercio, además de la asesoría sobre los trámites
legales que se deben realizar para adelantar obras de construcción como del
funcionamiento de todo tipo de establecimientos.
En tal sentido, el presente trabajo tiene por objeto analizar la estructura de los actos
administrativos, surgido como consecuencia de la autorización normativa del uso de la
firma de los directores o secretarios de las dependencias municipales y distritales,
referidas al espacio público en el marco del sector público.
La Administración expresa su voluntad a través del acto administrativo, es por ello que
consideramos necesario estudiar la incidencia de este instrumento. La utilización por parte
del Estado, de estos documentos para expresar su voluntad, trae aparejada una serie de
expresiones que intentaremos desentrañar en el presente análisis.
Nos centramos en el estudio del la elaboración del acto administrativo, por entender que
se trata del elemento clave y fundamental, para poder avanzar hacia un Estado más ágil y
transparente que en definitiva, satisfaga los requerimientos que efectúan y reclaman los
administrados.
Este sistema no sólo publicita la relación con los administrados, sino que crea una
estructura de trabajo, lo que genera una gestión eficiente y una aclaración de los
procedimientos que redundará seguramente, en la prestación de bienes y servicios por
parte del Estado.
Finalmente, dedicamos la mayor parte del este trabajo a realizar una descripción
conceptual del acto administrativo, analizando sus principales características, clasificación
y elementos, así como los vicios que afectan su legalidad y eficacia.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

I. MARCO LEGAL

1. Constitución Política de Colombia
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, se entiende por espacio público el conjunto
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses
individuales de los habitantes.
Así constituye el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación
tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para
la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las
vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de
los elementos constitutivos del amoblamiento urbano, en todas sus expresiones, para la
preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales,
religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación del paisaje y los elementos
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naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de
las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente
proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que
constituyen consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo.
2. Leyes
Ley 810 de 2003. Ley de Sanciones Urbanísticas. "Por medio de la cual se
modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas
actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones"
Ley 388 De 1997. "Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y
se dictan otras disposiciones."
Ley 140 De 1994. "Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
territorio nacional."
Ley 9 de 1989. Ley de Reforma Urbana. "Por la cual se dictan normas sobre
planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones."
3. Decretos Nacionales
Decreto Nacional 1504 de 1998. "Por el cual se reglamenta el manejo del espacio
público en los planes de ordenamiento territorial"
Decreto 796 de 1999. Modifica Decreto 1504 de 1998. "Por el cual se modifica el
artículo 20 del Decreto 1504 de 1998".
Decreto 1014 de 2005. Reglamentario de la Ley de Saneamiento Contable.
"Por el cual se reglamenta el artículo 3° de la Ley 901 de 2004". Decreto Nacional
564 de 2006 "sobre licencias urbanísticas".

4. Jurisprudencia
CONSEJO DE ESTADO. Sentencia AP-553 de 2003, "Vendedores Ambulantes
Barrio Veinte de Julio". C- 0059/2003 "Expediente 0059 de 2003 (Acción Popular)
del Consejo de Estado, tema: Espacio Público y Vendedores".
CORTE CONSTITUCIONAL. T - 146/2004, “Vendedor Ambulante". T - 772/2003
"Sentencia de Tutela". C 265/2002 "Demanda de inconstitucionalidad contra el
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artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001". SU – 360/1999 "Sentencia de
constitucionalidad SU – 360 de 1999". SU - 601A/1999 "Sentencia de
constitucionalidad SU - 601A/1999". T - 778/1998 "Sentencia de Tutela T – 778 de
1998". C - 251/1996 "Sentencia de constitucionalidad C -251/1996". T - 115/1995
"Sentencia de Tutela T – 115 de 1995". T - 398/1997 "Sentencia de Tutela T – 398
de 1997". T - 518/1992 "Sentencia de Tutela T – 518 de 1992".
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II. NOCIÓN LEGAL DE ESPACIO PÚBLICO

Artículo 5º Ley 9ª de 1989 (LEY DE REFORMA URBANA).
Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por
su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden,
por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación,
tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para
la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las
vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de
los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la
preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales,
religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los
elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus
elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y
que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”.
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III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
A. DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

La Alcaldía Municipal de Pasto cumple de varias maneras su función Administrativa, es el
caso de la delegación de funciones, por ejemplo, con su Subsecretaría de Control
adscrita al Gobierno Municipal cuanta con la facultad y la obligación legal para ejercer el
control urbano tanto físico, ambiental, de establecimientos y la aplicación de las
respectivas sanciones, de la mano con la Dirección de Espacio Público, implementando
programas locales para conservar y proteger los espacios de la ciudad de Pasto, como
propósito fundamental dentro de los programas que se desarrollan en ella.
La Dirección de Espacio Público de la ciudad de Pasto fue creada mediante el Acuerdo
034 de Diciembre 5 de 2006 aprobado en dos debates del Honorable Concejo Municipal
de Pasto, donde se plasmaron sus funciones generales, dependientes del Despacho del
Alcalde, entre las que se puede destacar:
“(…)1. Dirigir, planear, organizar, ejecutar y evaluar la actuación de la
administración pública municipal respecto del espacio público. (…)”
Su fecha de inicio de gestión es el cuatro (4) de enero de 2.007.
Así mismo en el Decreto No. 0350 del 8 de julio de 2008 se le delega a la Dirección de
Espacio Público el ejercicio de la competencia de contratación pública de la
administración central del municipio de Pasto.
En la misma fecha en se da el Acuerdo No. 010 del Honorable Concejo Municipal de
Pasto, donde se modifica la estructura administrativa del municipio de Pasto, apareciendo
como una Dirección dependiente del Despacho del Alcalde en el artículo 1º; en el artículo
2º del mencionado Acuerdo se describen las funciones generales del Despacho del
Alcalde de la siguiente manera:
“(…)1. Dirigir el ejercicio del gobierno municipal para satisfacer las necesidades de
la población y generar bienestar, conforme a la Constitución y a la Ley.
2. Planear, organizar, ejecutar y evaluar la actuación de la administración
pública municipal. (…)”
Este acuerdo en su artículo 34 deroga el Acuerdo 034 del 5 de diciembre de 2006.
En adelante se presentan algunos actos administrativos expedidos por la Dirección de
Espacio Público.
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2. DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PASTO
RESOLUCIÓN 107 DEL 11 DE JULIO DE 20071

ANÁLISIS
2.1.

CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO

Esta resolución es un acto administrativo de carácter subjetivo dirigido a una persona en
particular: “Cristina del Pilar Pascuasa”.
1.1.1 CLASIFICACION DEL ACTO ADNINISTRATIVO POR LA DESICION
Esta resolución es un acto administrativo de carácter definitivo; “ya que se da una orden
de desalojo”. En este caso si se puede interponer por vía gubernativa el recurso de
reposición, apelación y queja.
2.2.

FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

Esta resolución es un acto administrativo de orden municipal ya que la expide una
autoridad municipal que es el Director de Espacio Público, en uso de sus atribuciones
legales conferidas por la constitución nacional, gracias a la facultad que leda el Alcalde
para expedir Resoluciones Encaminadas a buscar el mejoramiento y la recuperación de
espacio público, de áreas, bienes y elementos que nos pertenecen a todos y que
satisfacen las necesidades culturales de movilización de acceso a un medio ambiente
adecuado de integración social y de recreación. En su contenido especifica que el acto
administrativo se expide para efectos de que “por medio de la cual se realiza una
amonestación escrita”.

2.3.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
1.3.1. Elementos Subjetivos:
Sujeto Productor del Acto:
Director de espacio público de la dirección de espacio publico adscrito al despacho
del alcalde que emite la Resolución donde el numero esta ilegible y produce el
acto administrativo que en uso de sus atribuciones legales conferidas por la
constitución nacional donde este tiene funciones de control político y funciones
administrativas En relación a su propia organización y Estructura y En la
recuperación de espacio público, En tal virtud, El Director de espacio público Dr.
Leyton, Expide Resoluciones u ordenanzas o proposiciones, según fuere el caso
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Ver Anexo No. 1.
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Emitiendo actos administrativos Subjetivos , según lo determina la constitución y el
decreto extraordinario 1222 de 1986 o código de régimen administrativo
departamental a una persona determinada en este caso la Señora Cristina del
Pilar Pascuaza.
Sujeto destinatario:
En la resolución donde el numero esta Ilegible
la destinataria del acto
administrativo Identificable e Identificada, determinado inequívocamente En El
Articulo 3 de esta resolución en donde es la Señora, Cristina del Pilar Pascuaza
Identificada con cedula de ciudadanía. N 30. 741.264 propietaria de la caseta.
Donde se le notifico por Edicto la presente decisión quien dentro de los cinco 5
días siguientes a la vigencia de la notificación personal podrá interponer El
recurso de reposición ante la dirección de espacio público y el de apelación ante el
Alcalde Municipal de pasto.
1.3.2. Elementos Objetivos:
Contenido del Acto:
El acto administrativo es subjetivo por que la decisión administrativa se dirige a
crear una situación concreta y personal en cuanto se dirige a la señora CRITINA
DEL PILAR PASCUASA identificada con numero de cedula 30 741 264 aduciendo
en su estructura que de conformidad con la ley y la constitución, el señor NELSON
LEYTON PORTILLA, director de la oficina de espacio publico del municipio de
Pasto, que a través del servicio de la autoridad retirara objetos y elementos que
ocupen espacio extra del autorizado

Presupuestos de hecho o de derecho:
Presupuesto de hecho: la causa que origina la expedición del acto administrativo
es la ocupación de espacio público más de lo debido por parte de la señora
Pascuasa, por lo cual está invadiendo el espacio público de una zona residencial.
Presupuestos de derecho: i) Decreto 790 de 1995 articulo 96: se prohíbe la
invasión, con objetos de cualquier naturaleza en antejardines y áreas de espacio
público. El Alcalde o inspector de policía ordenara la suspensión o el retiro de los
objetos o vehículos que este ocupando el espacio público; ii) Acuerdo 032 numeral
primero artículo 15: se prohíbe a los vendedores ambulantes, estacionarios o
similares “exhibir” las mercancías fuera del mueble autorizado para ello, o colocar
mesas auxiliares. iii) Decreto 490 de 1991: no se permite la ubicación de casetas
sobre espacio público; salvo cosas puntuales autorizadas por la dirección de
planeación municipal en coordinación con la norma vigente.
La Causa:
La resolución es motivada en razón de que la señora Cristina del Pilar Pascuaza
no se encuentra dentro del espacio público autorizado.
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El fin:
El fin que es para que del acto en el caso examine está inmerso en los
considerados de la resolución numero donde este está ilegible que consiste en
que se haga efectivo el cumplimiento de la orden de desalojo del espacio público
que no se encuentra dentro del espacio autorizado dentro del término de 5 días
hábiles siguientes a su notificación lo cual es obligación Ineludible cumplirla por
parte de la señora Cristina del Pilar Pascuaza con cedula de ciudadanía n
30.741.264.
1.3.3. Elementos Formales:
La Declaración:
El director de espacio público del municipio de pasto en la fecha de expedición del
acto, en uso de sus atribuciones legales conferidas por la constitución nacional,
considera que existen numerosas quejas, elevadas por parte de la comunidad del
sector “BAVARIA”, sobre la constante e indebida ocupación de espacio público,
causado por la ubicación de su caseta, la cual a pesar de ser autorizada se
encuentra ocupando un espacio mayor al autorizado. Así mismo, asegura que el
grupo operativo de vigías de espacio público, se encuentra realizando visitas de
verificación constantes y han establecido que efectivamente el sector se encuentra
ocupado con elementos, tales como sillas, mesas, asadores, bancos, sectores
cubiertos etc. Así como también la continua ubicación de vehículos en zonas no
autorizadas.
Notificaciones:
Como se trata de un acto subjetivo, su comunicación se hace a través de la
notificación. La cual se hizo correctamente como consta en el acto administrativo;
pero como no se pudo notificar al interesado la notificación se surtió a través de
edicto.
1.4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
No aparece el número de radicación en la resolución. A pesar de que va dirigido a
persona determinada, no se especifica en que calidad se encuentra esta persona; “si es
propietaria o no “. La resolución habla de una amonestación; pero en el artículo primero
de esta resolución se habla de una orden para desocupar el espacio público “hay una
incoherencia”.
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3. DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PASTO
RESOLUCIÓN 114 DEL 01 DE AGOSTO DE 20072

ANÁLSIS
4.1.

CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO

Esta resolución es un acto administrativo de carácter subjetivo por que esta resolviendo
una situación particular y concreta. En este caso la situación del señor HECTOR JAVIER
BUCHELLY CRIOLLO.
Esta resolución es un acto administrativo de carácter definitivo.
Esta resolución es un acto administrativo de orden municipal ya que la expide una
autoridad municipal que es el director de espacio público.
4.2.

FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

La forma externa del presente acto administrativo, es una resolución de contenido
personal y del ámbito municipal mediante la cual se resuelve un recurso de reposición
interpuesto por el señor Héctor Javier Buchelly con el animo de que se le ceda el permiso
de ventas de su hermano, basado en el acuerdo 032 de 1991 según el cual el permiso de
venta ambulante es un documento personal e intransferible excepto en el caso de muerte.
4.3.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
2.3.1. Elementos Subjetivos:
Sujeto Productor del Acto:
En la presente resolución quien emite el o produce el acto es el Director de
espacio publico Doctor Nelson Leyton Portilla, representante de dicha oficina que
es un una dependencia del despacho del alcalde.
Sujeto destinatario:
Es el señor HECTOR JAVIER BUCHELLY CRIOLLO persona identificada
inequívocamente en el resumen introductorio del presente Acto.
2.3.2. Elementos Objetivos:
Contenido del Acto:
EL director de espacio publico el señor NELSON LEYTON entra a decidir en la
resolución No. 014 de agosto del 2007 que si se le concede o no el permiso par la

2

Ver Anexo No. 2.
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veta ambulante de artículos varios al señor HECTOR JAVIER BUCHELLY
CRIOLLO.
Presupuestos de hecho o de derecho:
El peticionario se basa en el acuerdo 032 de 1991 y se resuelve mediante acto
administrativo anterior perteneciente a la resolución Nº. 053 de 2007 donde se
decide negar el traspaso definitivo de la licencia o permiso Nº- 713 otorgada por la
administración Municipal al señor HECTOR JAVIER BUCHELLY CRIOLLO. El
presupuesto de derecho es el acuerdo 032 de 1991.
La Causa:
La causa que origina la expedición del acto administrativo es La resolución a un
recurso de reposición.
El fin:
El fin es determinar si es procedente otorgar la cesión de permiso o autorización
para la venta ambulante de artículos varios. Al señor HECTOR JAVIER
BUCHELLY CRIOLLO.
2.3.3. Elementos Formales:
La Declaración:
El presente caso se trata de un acto administrativo definitivo por que va dirigido a
una determinada persona. Y no tiene un procedimiento administrativo previo como
seria el caso de un acuerdo municipal.
Notificaciones:
Los actos administrativos subjetivos o concretos adquieren vigencia eficacia y
efectividad cuando han sido notificados personal mente en la forma prevista en el
Art. 44 C.C.A. en el presenté caso la resolución termina con la formula notifíquese
y cúmplase que es la correcta para una acto administrativo de carácter personal,
sin embargo no se aprecia la firma de la persona notificada o el desprendible de la
oficina de correos que certifica su envío y recepción razón por la cual este acto
seria ineficaz.
4.4.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el presenté acto se encontró varios errores de ortografía tal como lo expresado en la
introducción de la resolución cuando dice: “La resolución Nº.053 de 2007, mediante la
cual se negó el traspaso definitivo de la licencia o permiso Nº. 713, otorgada por la
Administración Municipal para la venta de artículos varios en la calle 20 con calle 17 de
esta ciudad.”
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B. ACTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEFENSORÍA DE ESPACIO
PÚBLICO.

A su vez, la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. cumple su función Administrativa referida al
espacio público a través de la delegación de funciones a su Departamento Administrativo
de Defensoría de Espacio Público (DADEP) adscrita al sector de Gobierno, Seguridad y
Convivencia quien cuenta con la facultad y la obligación legal para ejercer el control
urbano tanto físico, ambiental y de establecimientos, de manera similar a la Dirección de
Espacio Público de Pasto, para lo cual expide Actos administrativos como lo son los que
se exponen a continuación.
Por medio del Acuerdo 18 de 1999 se crea la Defensoría del Espacio Público como un
Departamento Administrativo, cuya misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida a través de una eficaz defensa del espacio público, una adecuada administración del
patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del espacio
público, que garantice su uso y disfrute colectivo y estimule la participación comunitaria.
El DADEP es un Departamento Administrativo que presta apoyo y asesoría técnica y
jurídica en las materias de su competencia. Es así como expide las certificaciones sobre
la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito Capital de Bogotá
incorporados en el Inventario General del Patrimonio Inmobiliario Distrital.
Asimismo, el DADEP es la autoridad distrital que por competencia residual se encarga de
recibir real y materialmente los bienes de uso público cuando se practica la diligencia de
restitución por parte de las Alcaldías Locales de Bogotá. El tema de la competencia
residual es importante porque, por ejemplo, la autoridad distrital que administra los
estacionamientos ubicados en el subsuelo es el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU,
luego en el evento que se ordenara y practicara una diligencia de esta naturaleza sería
esa entidad descentralizada la llamada a recibir ese espacio público recuperado.
En adelante se presentan algunos actos administrativos expedidos por el Departamento
Administrativo de Defensoría de Espacio Público.
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3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEFENSORÍA DE ESPACIO PÚBLICO
RESOLUCIÓN 143 DEL 10 DE JUNIO DE 20083

ANÁLSIS
3.1. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO:
Este Acto Administrativo por su forma de presentación, como una Resolución, se podría
decir de entrada que es un Acto de carácter SUBJETIVO. Así mismo se puede
catalogar bajo la clasificación que hace el Art. 49 C.C.A, como un ACTO DE
EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO, porque para el presente caso, el Departamento
Administrativo de Defensoría de Espacio Público, produce una Resolución, por la cual
se actualiza el inventario de Bienes Fiscales disponibles de propiedad del Distrito
Capital – Sector Central, en cumplimiento de una resolución anterior y además se sujeta
a posteriores cambios el inventario, lo cual se plasma en su mismo articulado.
Así mismo, es dable considerar que, por su contenido, el Acto administrativo en análisis
es, a primera vista, de carácter OBJETIVO O IMPERSONAL, en razón de lo que expone
el Doctor Libardo Riascos Gómez en su libro EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO COLOMBIANO, ya que en él se afirma que éste
tipo de actos no están “dirigidos a determinadas personas identificadas e identificables”4.
Sin embargo mas adelante en el mismo Acto se presenta en su artículo 3° que el presente
se comunicará a dos personas jurídicas definidas para lo de su competencia, lo que
presenta a nuestro acto como uno SUBJETIVO. En conclusión, por el contenido del Acto
este se presenta como un Acto administrativo MIXTO.
Por la fórmula de comunicación, se puede decir que este es un Acto Administrativo
DISCRECIONAL. Sin embargo este debería ser tomado como un ACTO REGLADO
dado que se desarrolla en base a una normatividad específica nombrada antes del
CONSIDERANDO de la resolución y en el contenido del Acto.
3.2. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
Se puede afirmar, con base en el encabezado que la forma externa del Acto
Administrativo corresponde a una RESOLUCION, pues así lo da a conocer su
encabezado, donde se realiza la actualización de información de interés general para la
comunidad.
De acuerdo con ésta forma externa, y del órgano que emana el acto administrativo, el
ámbito de aplicabilidad de la presente resolución se enmarca en el Distrito Capital de
Bogotá, en su Sector Central.
3

Ver Anexo No. 4.
RIASCOS, Libardo. EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO
COLOMB IANO. Editorial La Castellana. Pasto. 2001. Página 113.
4
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3.3. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
3.3.1. Elementos Subjetivos:
Sujeto Productor del Acto:
En el caso de la Resolución 143 del 10 de junio de 2008, el órgano que la emite es
el Departamento Administrativo de Defensoría de Espacio Público, representado
por quien para este momento es el director de la entidad, el Doctor Germán Darío
Rodríguez.
Frente a este elemento, el Autor Colombiano Carlos Ariel Sánchez Torres en su
libro EL ACTO ADMINISTRATIVO, TEORIA GENERAL Segunda Ed. dice que en
el elemento subjetivo de el sujeto productor de un acto administrativo también
existe el criterio de la competencia, es decir que para que el acto sea valido el
emisor del mismo debe ser una autoridad administrativa revestida de competencia
para hacerlo.
Sujeto destinatario:
En el Acto Administrativo en análisis, en un principio el sujeto destinatario NO es
una persona identificable e identificada, sino que se dirige a la población en general
de Interés; pero en su articulado se expresa que se deba dar comunicación a la
Secretaría Distrital de Gobierno y al Instituto Para la Economía Social.
3.3.2. Elementos Objetivos:
Contenido del Acto:
Actualizar una base de datos: La característica del contenido que se declara
en la Resolución 035 del 18 de Enero de 2008, debe tener como fundamentales
la licitud, razonabilidad, posibilidad y concordancia con el Ordenamiento Jurídico
actual. En razón de lo mencionado, el contenido del Acto administrativo en
análisis se resume en lo siguiente: El DADEP es competente para reponer sus
propios actos y disposiciones. Considerando lo anterior, el DADEP realiza una
actualización de la base de datos referente al inventario de Bienes Fiscales
disponibles de propiedad del Distrito Capital – Sector Central, como un trámite
normal en cumplimiento de sus funciones. Conforme a derecho, lo que se
plasma en el aparte CONSIDERACIONES, así: “En el caso, la decisión de la
entidad de actualizar la mencionada base de datos en cumplimiento a lo
establecido en la resolución 269 del mes de noviembre de 2004 frente al
inventario de bienes fiscales disponibles de propiedad del Distrito Capital –
Sector Central.
En correspondencia con la consideración anterior, el DADEP actúa en
cumplimiento de la ley, pues no puede omitir la actualización de la mencionada
base de datos Distrital.
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Presupuesto de hecho o de derecho:
La expedición de la Resolución en exposición, se enmarca dentro de una
situación fáctica simple que se funda en la necesidad de actualizar dicha
información sobre bienes fiscales propiedad del Distrito en razón a que la última
actualización se dio hace aproximadamente siete meses el 27 de noviembre de
2007, lo cual se resuelve mediante Acto Administrativo de Ejecución
(Resolución) de la decisión anterior.
La Causa:
La motivación de la presente Resolución es que el DADEP, se halla en el deber,
en concordancia con los imperativos constitucionales y legales a dar viabilidad a
una de las funciones de este Departamento Administrativo que presta apoyo y
asesoría técnica y jurídica en las materias de su competencia, en lo que tiene
que ver con el mencionado inventario. Así mismo, debe dar ejecución a lo
estipulado en la resolución 273 del 27 de noviembre de 2007 frente a la
actualización del inventario.
El Fin:
El acto administrativo presente se emite para dar cumplimiento al trámite de uno
de sus actos administrativos de trámite anteriores como lo es la resolución 269
del mes de noviembre de 2004, donde se estipula la actualización periódica del
inventario.
3.3.3. Elementos Formales:
La Declaración:
Previo un trámite o Procedimiento Administrativo: La Resolución 143 DEL 10
DE JUNIO DE 2008, se dictó en conformidad con el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales, pues debido a que el Director del
DADEP posee una autonomía administrativa, es dable que sea él quien resuelva
el cumplimiento de los trámites estipulados como funciones del departamento
administrativo.
Por tanto, para que se lleve a cabo la expedición de la presente resolución es
necesario que se tramiten de forma anterior o concomitante otra serie de
actuaciones y operaciones administrativas, sobre la cual ya se hace referencia
en el mismo acto, cuando en el CONSIDERANDO menciona la resolución que
establece la actualización del inventario, así como la última fecha de
actualización de este a finales del año de 2007.
Notificación:
Debido a que la presente Resolución es un Acto Administrativo de carácter
objetivo, no es necesaria la notificación personal a un destinatario en particular.
Para que produzca en la vida jurídica eficacia, validez, vigencia y efectividad, es
necesaria su publicación como uno de los principios orientadores del art. 3 del
Código Contencioso Administrativo, quien también de una forma clara manifiesta
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en su art. 43, cómo debe hacerse la publicidad del acto. Así mismo es necesaria
la notificación a las personas encargadas de la dependencia y la institución antes
nombrada.
3.4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
La presente Resolución, posee las características de acto administrativo de ejecución, lo
cual da a entender que es el Director del DADEP quien emite el Acto dando
cumplimiento a lo dispuesto en un Acto anterior. Se cita en la Resolución un referente
del Acto que motiva el trámite de la actualización del inventario. No obstante al hacer un
análisis breve sobre su contenido es comprensible que el presente Acto debería ser un
Decreto y no una resolución, dado que su finalidad es general, de tipo Objetivo.
Es importante reconocer que dentro del Acto no se presenta una referencia sobre los
recursos que se pueden aplicar contra el Acto, lo cual debería estar contenido en su
propio articulado.
En lo referente a los aspectos formales del Acto Administrativo, hay que enfatizar en
que este está especificando la oficina que lo expide, el resumen del contenido que hace
alusión al contenido del Acto, la persona que lo expide y sus atribuciones legales, las
consideraciones, el contenido en sí del Acto, donde se resuelve el trámite mencionado
anteriormente. También se encuentra firmado y fechado.
En cuanto al aspecto de la notificación, esta está mal realizada debido a que este,
siendo un Acto administrativo de tipo general y objetivo, debe ser referido con:
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, no a título de “comuníquese y cúmplase”, como aparece
en la resolución, para tener plena vigencia, validez, eficacia y efectividad jurídica.
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4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEFENSORÍA DE ESPACIO PÚBLICO
RESOLUCIÓN 255 DEL 25 DE OCTUBRE DE 20055

ANÁLSIS
5.1.

CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO

De acuerdo con la teoría material o de contenido, el presente es un acto administrativo de
carácter objetivo porque es de contenido estatutario, sus destinatarios son impersonales y
surte efectos erga omnes. La resolución reglamentaria establece un procedimiento para
la entrega del inmueble sustituido al distrito.
La presente resolución es un acto administrativo de tipo definitivo a la luz del artículo 50
del código contencioso administrativo dado que “decide directa o indirectamente el fondo
de un asunto”. Es también un acto de cumplimiento teniendo en cuenta que en el decreto
que le sirve de sustento legal (348 de 2005) en su artículo 13 dice” dentro del mes
siguiente a la expedición del presente decreto, el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público proferirá una resolución que determinará, entre otros
aspectos, el procedimiento y los requisitos para otorgar la escritura pública, y el trámite de
entrega del suelo sustituido a que hace referencia esta norma”, y por esta misma razón no
es acto discrecional sino que es un acto reglado en la medida en que esta sometido a
una normatividad anterior que le sirve de sustento legal.
Este es también un acto administrativo distrital porque lo expide el departamento
administrativo defensoría del espacio público, ente adscrito a la alcaldía mayor del distrito
capital creado mediante acuerdo 18 de 1999.
5.2.

FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

La forma externa del presente acto administrativo es una RESOLUCIÓN, que es propia de
los actos subjetivos o particulares y cuyo ámbito de aplicación es el Distrito de Santa fe
de Bogotá.
5.3.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
3.3.1. Elementos Subjetivos:
Sujeto Productor del Acto:
La resolución 255 de octubre 24 de 2005 es emitida por el departamento
administrativo defensoría del espacio público, que es órgano de la alcaldía mayor
de Bogotá.

5

Ver Anexo No. 4.
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Según el tratadista Libardo Riascos la administración debe contar con el requisito
fundamental de la competencia, la cual demuestra la legitimidad del poder para
actuar. Que en este caso está avalada por el acuerdo de creación de
departamento de espacio público (18 de 1999. Articulo 4 literal b) según el cual
corresponde a la defensoría del espacio público ejercer entre otras funciones la de
“Formular las políticas, planes y programas distritales relacionados con la defensa,
inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público.”
Sujeto destinatario:
Al ser un acto administrativo de carácter objeto sus destinatarios son impersonales
y surte efectos erga omnes.
3.3.2. Elementos Objetivos:
Contenido del Acto:
La resolución 255 de octubre 24 de 2005, por medio del cual se reglamenta el
procedimiento establecido en el artículo 13 del decreto distrital 348 del 23 de
septiembre de 2005 según el cual “El suelo que se obtenga dentro del proceso de
sustitución deberá entregarse y transferirse mediante escritura pública al
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público” y a renglón
seguido establece que “dentro del mes siguiente a la expedición del presente
decreto, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
proferirá una resolución que determinará, entre otros aspectos, el procedimiento y
los requisitos para otorgar la escritura pública, y el trámite de entrega del suelo
sustituido a que hace referencia esta norma.”
El citado decreto distrital está basado en el decreto nacional numero 1508 de
1998 en cuyo artículo 4 dice “El destino de los bienes de uso público incluidos en
el espacio público no podrá ser variado sino por los Concejos Municipales o
Distritales a través de los planes de ordenamiento territorial o de los instrumentos
que los desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean
sustituidos por otros de características y dimensiones equivalente o superiores. La
sustitución debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad,
accesibilidad y localización.”
De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que la presente resolución es acorde
con el ordenamiento jurídico y que el departamento administrativo defensoría del
espacio público representado por su director, el cual es competente para dar
cumplimiento al decreto distrital 348 de 2005, el cual le otorga facultades para
expedir la presente resolución reglamentaria de los procesos de escrituración de
los inmuebles que sustituirán a aquellos inmuebles de uso público a los que se les
ha variado su destino.
Presupuestos de hecho o de derecho:
La resolución Nº 255 de Octubre del 2005
administrativo defensoría del espacio público
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expedida por el departamento
de Bogotá está basada en la

existencia previa de una un amplia normatividad de decretos distritales que le
sirven de fundamento, empezando por el decreto distrital 161 de 1999 según la
cual le corresponde al DADEP suscribir a nombre del Distrito Capital las escrituras
públicas por medio de las cuales se transfieren las zonas de cesión obligatorias
gratuitas de cualquier tipo. Seguidamente del decreto distrital 854 de 2001 en
cuyos artículos 60 y delego en el director del DADEP la competencia para celebrar
contratos relacionados con el patrimonio inmobiliario distrital y el decreto nacional
1504 de 1998 que consagra la posibilidad de sustituir bienes de uso público,
variadas en los POT.
La Causa:
Teniendo en cuenta que existe un acto administrativo anterior a la presente
resolución en el cual se ordena al Departamento administrativo espacio públicoDADEP emitir una resolución de cumplimiento que efectivice el procedimiento a
seguir para la entrega y escrituración del inmueble de uso público sustituido a la
luz del decreto distrital 348 articulo 13.
El fin:
El fin del acto consiste en efectivizar el artículo 13 del decreto distrital 348 del 23
de septiembre de 2005 que prescribe emitir una resolución por parte del DADEP
para reglamentar la situación ya mencionada
3.3.3. Elementos Formales:
La Declaración:
Previo un trámite o procedimiento administrativo o no: La Resolución 255 del
24 de Octubre de 2008, se dictó para materializar el cumplimiento de las
disposiciones legales que le sirven de soporte legal, sin que haya existido un
procedimiento administrativo, debido a que existe una normatividad previa que le
ordena al departamento administrativo defensoría de espacio público- DADEP
expedir la presente resolución, teniendo en cuenta que el DADEP al ser un
departamento administrativo es un organismos especializado de la administración
que tiene la categoría de un ministerio según el tratadista Libardo Rodríguez, que
a nivel distrital equivaldría a una secretaria del distrito especializada en espacio
público.
Notificaciones:
Debido a que la presente Resolución es un Acto Administrativo de carácter
objetivo, es necesario su publicación, para que produzca en la vida jurídica
eficacia, validez, vigencia y efectividad de acuerdo con el art 43 del Código
contenciosos administrativo según el cual los actos administrativos de carácter
general no serán obligatorios para los particulares mientras no se hayan
publicado en el diario oficial o a través de medios electrónicos o informáticos
como en el presente caso, cuya publicación se llevo a cabo a través de la página
oficial de la defensoría de espacio público www.dadep.gov.co.
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Al la resolución termina con la formula “CUMPLASE”, pero aclarando en el
articulo siete la forma de publicación.
5.4.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

La resolución se encuentra conforme al ordenamiento jurídico y al sustento legal; el
lenguaje utilizado en la resolución es claro, legal y más bien propio de un decreto
reglamentario pues es un acto objetivo que contiene una serie de instrucciones
expedidas por DADEP en uso de sus atribuciones legales y destinadas a que las
personas indeterminadas ajusten determinada actividad a la que en ella se establece; el
acto ha sido emitido por un autoridad competente según los decretos distritales 161 de
1999, 854 de 20001 y 348 de 2005;la resolución no manifiesta si proceden recursos en
su contra, como lo ordena el artículo 47 del código contenciosos administrativo aunque
a la luz del artículo 49 no procederían recursos por ser un acto de carácter general;
siendo un acto administrativo objetivo, no se finaliza con la formula “publíquese y
cúmplase” sino simplemente “cúmplase” aunque en el artículo séptimo contiene la forma
de publicación que ya se ha mencionado.
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5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEFENSORÍA DE ESPACIO PÚBLICO
RESOLUCIÓN 125 DEL 15 DE 2005 DE 20056

ANÁLISIS
6.1.

CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO

Estamos en este caso “resolución 125 del 15 de junio de 2005”, “Por medio del cual se
reorganizan las delegaciones y/ las representaciones, del Departamento administrativo de
la defensoría del espacio publico a los consejos locales de gobierno y comités”, ante un
acto administrativo de naturaleza subjetiva, afirmación que se sustenta en el contenido de
una de varias teorías, que han procedido ha clasificar los actos administrativos.
En nuestro caso de acuerdo a la doctrina francesa (LEON DUGUIT) la teoría “MATERIAL
O DE CONTENIDO” es la que genera mayor claridad, esta hace referencia a la
clasificación según el contenido de los actos, de manera que el acto administrativo
analizado es subjetivo por que se crea, modifica y/o extingue una situación jurídica de
naturaleza individual así tenga varios destinatarios, sus efectos se generan entre las
partes independientemente, de que en el acto se contenga un beneficio o una obligación
para estas. Ya que existen múltiples clasificaciones doctrinales se procede a clasificar el
acto administrativo (resolución 125 de 15 de junio de 2006) de acuerdo con los aspectos
de mayor relevancia practica y jurídica de la siguiente manera.
Por el procedimiento: es un acto administrativo de tramite, ya que el acto en principio no
resuelve ni concluye una situación jurídica especifica, sino que se enfoca solamente en
aspectos concretos referentes a un procedimiento fundamentado en el funcionamiento y
organización de los funcionarios, de la Defensoría de Espacio Publico en los Consejos
Locales de Gobierno de dicha ciudad cuya participación fortalece y mejora la gestión
administrativa de la misma, por lo que propone su reorganización, como lo estipula el
decreto Distrital 124 del 18 de abril de 2005 y designa funcionarios a cada consejo local
de gobierno, “siempre y cuando los alcaldes locales así lo establezcan” (aparte del Art. 1º
de la parte Resolutiva del presente acto administrativo analizado – Resolución 125 del 15
de julio de 2005).
Por el contenido: (ver elementos subjetivos del acto)
Por el ámbito territorial: es un acto administrativo de carácter Distrital, ya que es emitido
por una entidad adscrita al gobierno distrital de la Alcaldía Mayor de Bogota Distrito
Capital y descentralizada, en la forma del Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Publico (DADEP En siglas abreviadas) tal y como lo contempla el acuerdo
distrital No. 18 de 31 de Julio de 1999 que da paso a la creación de dicha institución y que
en su articulo primero menciona, “Crease la Defensoría de Espacio Publico, entidad que
6

Ver Anexo No. 5.

24

estará organizada como un Departamento Administrativo de la administración central de
Santa fe de Bogota”, de manera que su aplicabilidad solo concierne al distrito capital.
Por la decisión: Este acto permite deducir que su contenido es parcial, siendo un acto
administrativo de simple cumplimiento (contra el que no caben actos administrativos) al
acatar en parte (referencia contextual), la obligación contenida en el decreto distrital No.
124 de 18 de abril de 2005, en el que se ordena adelantar el proceso de reorganización
de los Concejos Locales de Gobierno incluyendo la participación directa y presencia del
DADEP en las eventuales reuniones, (decreto 124, articulo 4º. Los consejos locales de
gobierno estarán integrados por..” continua el aparte, “los representantes de organismos
y entidades distritales que establezca el alcalde local”) integrando a ambas instituciones
por tratarse de procedimientos administrativos relacionados, adicionalmente
individualiza y especifica a cada uno de los delegados y/o representantes designados,
para cada localidad en la que quedan adscritos.
6.2.

FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

Por su contenido, este acto se manifiesta en su forma externa como una resolución y por
la autoridad que la emite (D.A.D.E.P), se entiende que su aplicabilidad es del orden
Distrital, es a su vez una resolución de tipo mixto, por que procede a determinar la manera
en que opera la Defensoría de Espacio Publico, ante los Consejos Locales de Gobierno y
determina plenamente a sus representantes ante cada localidad específica.
6.3.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
5.3.1. Elementos Subjetivos:
Sujeto Productor del Acto:
En el acto administrativo – Resolución No. 125 del 15 de junio de 2005 – quien lo
emite, es el departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Publico,
representada legalmente por su Director el Doctor GERMAN DARIO RODRIGUEZ.
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico, según el
acuerdo No. 18 del 31 de julio de 1999, en su articulo cuarto, parágrafo tercero
“funciones de la defensoría del espacio publico – Asesorar a las autoridades
locales en el ejercicio de funciones relacionadas con el espacio publico, así como
en la difusión y aplicación de las normas correspondientes”, de manera que
estamos ante una entidad competente para emitir esta clase de actos
administrativos.
Sujeto destinatario:
En la presente resolución No. 125 de 15 de Julio de 2005, los sujetos destinatarios
se encuentran identificados en el articulo primero quienes son, los siguientes
funcionarios designados a las distintas localidades: ISAIAS SANCHEZ RIVERA,
GLORIA EDITH MARTINEZ SIERRA, ADRIANA MARIA OCHOA ECHEVERRI,
CARLINA DEL PILAR CUENCA MEDINA, CARLOS ARTURO ORDOÑEZ,
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MARTHA CECILIA SANCHEZ, ANTHONY NUMA MARIN, CARMEN DEL
ROSARIO ALVAREZ DE NARVAEZ, GIOVANNI HERRERA CARRASCAL,
CLAUDIA ELVIRA BAYONA CHAPARRO, YOLANDA NAVARRETE OSPINA,
IVAN ERNESTO ROJAS GUZMAN, LGA DEL PILAR SANCHEZ, MELIDA
CASTBLANCO RODRIGUEZ, J. GUSTAVO PARDO TORRES.
Posteriormente también se encuentran determinados, en el articulo segundo de
manera inequívoca los siguientes servidores públicos a ser designados a los
comités, quienes son: LUIS GERMAN OROZCO GONZALES, JULIO ALBERTO
VILLAMIZAR GOMEZ, LUIS GERMAN OROZCO GONZALEZ, PEDRO MAURICIO
GARCIA RINCON, CARLOS ANDRES TARQUIÑO BUITRAGO, ALVARO
ANDRES RANDAZZO CORDOBA, GUILLERMO BEJARANO VELANDIA, VILMAN
GREGORIO ABRIL DIAZ, ANDREA C. DIAZ G.
5.3.2. Elementos Objetivos:
Contenido del Acto:
En este acto administrativo se desarrollan dos aspectos, primero en su parte
considerativa hace referencia a la creación de los Concejos Locales de Gobierno
mediante el decreto distrital 098 de 15 de marzo de 2002, derogado por el nuevo
decreto distrital 124 del 18 de abril de 2005 (ya derogado por el decreto distrital
340 de 31 de julio del año 2007), en el cual se estipula su reorganización y que
permite en su contenido la participación y presencia de la Defensoría de Espacio
Publico en dichos consejos. En segundo lugar en su parte resolutiva designa a
cada Consejo Local de Gobierno un delegado y/o representante, estos plenamente
identificables con su nombre completo, documento de identidad y el cargo, de
manera que al hacer referencia a estos no encontramos como se dijo en un
principio, ante un acto administrativo subjetivo.
Presupuestos de hecho o de derecho:
En el presente acto administrativo el hecho generador, lo constituye la necesidad
de reorganizar a funcionarios adscritos al departamento administrativo de la
defensoría de espacio público, por lo cual procede a designar a cada uno a un
comité y localidad especifica. Los presupuestos de derecho son en principalmente,
el articulo 82 de la constitución nacional; decreto distrital 124 del 18 de abril del
2005 y el acuerdo No.18 de 1999.
La Causa:
La presente resolución se encuentra motivada, en el hecho de que se hacia
necesario para el Departamento Administrativo de Espacio Publico, coordinar sus
actividades con las de los consejos locales de gobierno a fin de que sea posible
para esta institución, trabajar de manera conjunta con los respectivos alcaldes a
nivel local para que su gestión administrativa sea adecuada y oportuna, ya que de
otra manera seria innecesaria la existencia de dicho Departamento administrativo,
si no participase de manera activa y cumpliera a cabalidad con su función vital, la
de proteger el espacio publico.
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A manera de ejemplo, permitir la pavimentación para cualquier obra sobre un
humedal no solo desconocería las normas medioambientales, sino también a la
comunidad que se beneficia de su cercanía con dicho ecosistema, de manera que
todo proyecto futuro sin la debida previsión y coordinación correría el riesgo de ser
inviable.
El fin:
La resolución expedida de manera concreta, hace referencia a la designación de
delegados y/o representantes del Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Publico a las distintas localidades de la ciudad de Bogota y a ciertos
comités, para que estos procedan a trabajar de manera conjunta y localizada con
cada uno de estos, como lo establece el contenido del decreto 124 de 18 de abril
de 2005, simultáneamente estipula la obligación para dichos funcionarios, de
expedir informes de las reuniones realizadas hasta dentro de los tres días hábiles
siguientes a su realización.
5.3.3. Elementos Formales:
La Declaración:
En el actual caso, estamos ante un acto administrativo de ejecución y
cumplimiento que no tiene un tramite administrativo previo, la resolución 125 de 15
de junio de 2005 se creo debido a que el decreto 124 de 18 de abril de 2005,
ordeno reorganizar los Consejos Locales de Gobierno derogando una disposición
anterior, contenida en el decreto Distrital 098 de 15 de Marzo de 2002, motivo por
el cual también el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Publico, se vio en la obligación de reorganizarse de manera que procedió a
nombrar para cada localidad y comité un representante de ese despacho.
Ahora bien aunque relacionadas, ninguna de estas actuaciones administrativas
creadas por la Alcaldía Mayor, hacían parte de la forma interna de la expedición de
la presente resolución, aunque se mencionen en su contenido o consideraciones.
La presente resolución se dicta de acuerdo a las funciones, que hacen parte del la
Defensoría del Espacio Publico, por parte de su Director (Germán Darío
Rodríguez), sin mayores tramites administrativos previos.
Notificaciones:
Dentro de la resolución analizada encontramos la formula comuníquese y
cúmplase, ya que estamos ante un acto administrativo que crea o modifica una
situación jurídica individual pero dirigida a varios destinatarios, que en este caso
serian todos los mencionados (cuadro Excel) como delegados y/o representantes
de la Defensoría del Espacio Publico individualizados e identificados (no
plenamente), se dice que estamos ante un acto administrativo subjetivo, los cuales
pueden eventualmente ser objeto de los recursos administrativos, necesarios para
agotar la vía gubernativa (reposición y en subsidio apelación).
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Tendrá entonces esta resolución el tratamiento de los actos administrativos
subjetivos, los cuales requieren de notificación, ahora bien aunque estamos ante
un acto administrativo subjetivo al ser de simple ejecución y cumplimiento no
requiere de notificación personal para su validez, a su vez determina en su
articulo sexto:”La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga expresamente la Resolución 001 del 05 de enero de 2005”, es decir que a
partir del 15 de Junio del año 2005 el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Publico, remitió copia de dicha resolución a cada uno de
los designados delegados y/o representantes, para que estos se presenten ante
los respectivos Consejos Locales de Gobierno y Comités de la ciudad.
Es importante determinar que al estipular la formula comuníquese y cúmplase, el
acto hace referencia a una decisión de tipo discrecional, que parece concordar con
el contenido sustancial del acto ya que la decisión contenida, responde a los
nuevos procedimientos administrativos asumidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
6.4.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El acto administrativo analizado es en principio formalmente correcto, ya que al tener un
contenido de tipo subjetivo, en este caso para designar a ciertas personas a ciertos
espacios específicos lo hace mediante una resolución, formula que se adecua la manera
en que debe titularse y expedirse un acto administrativo con este tipo de contenido, sin
embargo en la presente resolución son palpables las siguientes inconsistencias.
En primer lugar y ciñéndonos al orden mismo del acto proferido, encontramos que carece
de fundamento legal cuando hace referencia a “EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA D.C. en
uso de sus atribuciones legales y considerando”, encontramos que en la mayoría de
legislaciones los actos administrativos, contienen la mención legal de dichas atribuciones,
de manera que para este caso en particular quien elaboro dicha resolución, (que por lo
general no es quien la firma) debió hacer referencia al menos al articulo 82 constitucional,
en que tiene su origen la mentada institución (a la que representa) y que menciona que
todas las autoridades, tienen “la función de velar por la integridad del espacio publico y
por su destinación al uso común”; Adicionalmente habría sido posible enunciar el Acuerdo
N. 18 de 1999, que hace referencia a la creación del Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Publico; Los Decretos distritales 937 de 1999 y 138 de 2002,
mediante los cuales la Alcaldía Mayor de Bogota determina la estructura organizacional y
las funciones, de las diferentes dependencias de dicho departamento administrativo, entre
otros aspectos(irrelevantes para el análisis de la resolución analizada). Al hacer referencia
a las delegaciones y/o representaciones, no se hace una distinción clara entre estos en
relación a que la representación, pertenece a un marco mas amplio de acción que la
delegación, la cual debería ser bien precisada ya que no todas las funciones son
delegables así no exista limitación expresa, además debe ser plenamente justificada por
quien delega, mientras que la representación no requiere de justificación, sino del
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cumplimiento principalmente de requisitos formales. La anterior consideración también
aplica para la parte resolutoria del presente acto administrativo analizado, teniendo en
cuenta que procede en su articulo primero a designar a los delegados y/o representantes
a cada Consejo, determinando la localidad a la que se dirigen, el cargo, el nombre
completo y el numero de la cedula.
Es necesario señalar varias aspectos, en primer lugar la referencia a que se desconoce
quien es delegado y quien es representante, así como también no se especifica el motivo
por el cual se toma la determinación de designar ha dichas personas, por otra parte no
existe plena identificación motivo por el cual si bien es cierto se registra el No. del
documento de identidad, no especifica la ciudad de origen de manera que no habría una
identificación plena de los destinatarios. También en el artículo segundo de la mentada
resolución hace referencia a más designaciones, pero en este caso solamente a los
Comités manifestando, “Designara de análoga manera a los siguientes servidores
públicos como delegados y/o representantes…”. Entonces al hacer referencia a los
servidores públicos se desconoce que funciones publicas ejercen ya sea en la misma u en
otra entidad y de ser así ¿pueden ejercer dichas representaciones o delegaciones?,
reciben alguna gratificación por ejercer dichas funciones?, si fuesen funcionarios públicos
de carrera por que se los esta designando? (dándoles un tratamiento de funcionarios de
libre nombramiento y remoción) Es decir se tiene incertidumbre respecto a estas
personas, por que en dicha resolución no se hace referencia a este punto ni se genera
claridad, además no nos ha sido posible aclarar dicha duda, por los medios limitados a
que nuestra investigación acude y hace referencia.
En la presente resolución, en ningún momento hace referencia a los recursos que son o
no procedentes contra dicho acto. En el contenido del tercer párrafo de la parte
considerativa, la presente resolución hace referencia a los Concejos Locales de Gobierno,
como “entes que son de coordinación de las acciones locales….” Se ha podido apreciar,
que es frecuente el uso de dicha palabra incurriendo en un error gramatical, cuando
debiera hacer referencia a dichas instituciones como corporaciones o entidades en el
caso del la Defensoría del Espacio Publico. A pesar de que la resolución publicada carece
de firma, entendemos que en su original esta se encuentra plasmada (caso contrario no
estaríamos ante un acto administrativo). Se encontró cierta dificultan inicial al proceder a
identificar a que tipo de acto administrativo se hace referencia, ya que si bien se
especifico que es de carácter subjetivo la resolución contenía una referencia (en su
articulo 2º) a servidores públicos y su “designación”, a ciertos comités pertenecientes a la
administración distrital. De manera que la duda surge si al hacer referencia a estos
individuos, se los estaría nombrando hecho que implicaría, que dentro del régimen
general en que se contempla la calidad de los servidores públicos, el acto habría
adquirido características de objetivo y su clasificación correcta, seria la de un acto
administrativo mixto.
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6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEFENSORÍA DE ESPACIO PÚBLICO
RESOLUCIÓN 273 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 20077

ANÁLSIS
6.5.

CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO

El acto administrativo en estudio se refiere a una Resolución expedida por el DADEP
(Defensoría del Espacio Público), Departamento Administrativo adscrito a la Alcaldía
Mayor de Bogotá, donde su misión se establece al mejoramiento de la calidad de vida y
la eficaz defensa del espacio público, la administración del patrimonio inmobiliario de la
ciudad y la construcción de una nueva cultura del espacio público.
De entrada en su forma externa como resolución, este acto administrativo se cataloga
como un acto subjetivo, pero al analizar su contenido, se pude verificar que pertenece a
un acto objetivo y que en su forma externa, debe ser considerado como un decreto;
pues se trata de un acto administrativo que establece para el Distrito capitalino la
presentación de un inventario actualizado sobre los bienes fiscales del sector centro.
Esta Resolución se puede catalogar según lo dispuesto en el artículo 49 del C.C.A.
como un Acto Administrativo de CUMPLIMIENTO; en el sentido de que se está
acatando el Art 2 de la Resolución No 269 del 9 de noviembre de 2004, donde se
establece que el Inventario de los bienes Fiscales Disponibles de propiedad del Distrito
Capital debe ser actualizado periódicamente.
Por la fórmula de comunicación, se puede decir que este es un Acto Administrativo
DISCRECIONAL. Sin embargo este debería ser tomado como un ACTO REGLADO
dado que se desarrolla en base a una normatividad específica nombrada antes del
CONSIDERANDO de la resolución y en el contenido del Acto.
Contra esta clase de actos administrativos de Defensoría del Espacio Público,
Departamento Administrativo adscrito a la Alcaldía Mayor de Bogotá, no procede ningún
recurso administrativo (ordinario o extraordinario), así como tampoco recurso
contencioso-administrativo posterior (v.gr. de simple nulidad, nulidad o restablecimiento
o de reparación directa).
6.6.

FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

Con base al encabezado, la forma externa del Acto Administrativo corresponde a una
RESOLUCION del ámbito DISTRITAL, en el que se actualiza el inventario de los bienes
Fiscales Disponibles de propiedad del Distrito Capital – Sector Central, resolución que
enmarca su aplicabilidad en el Distrito Capital de Bogotá.
7

Ver Anexo No. 6.
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Esta es una resolución de contenido OBJETIVO O IMPERSONAL, ya que está dirigida
de manera general a los habitantes de Bogotá, donde se da fe de la actualización del
inventario de los bienes fiscales del Distrito que dispone en el sector central.
De entrada, como se anotaba, se puede pensar que es un acto subjetivo dirigido hacia
una persona determinada por su forma externa, pero por su contenido, este acto
administrativo es impersonal. En este sentido, el presente acto no debe ser una
resolución, si no que debe estar contenido en su forma externa como un decreto que lo
haría a simple vista como un acto objetivo e impersonal.
6.7.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
6.3.1. Elementos Subjetivos:
Sujeto Productor del Acto:
Esta Resolución No 273 del 27 de Noviembre de 2007 es emitida por la
Defensoría Espacio Público, representada legalmente por su director el Doctor:
GERMAN DARÌO RODRÌGUEZ.
La Defensoría Espacio Público es un Departamento Administrativo creada por
medio del Acuerdo No 18 de 1999 de La Alcaldía Mayor de Bogota, Distrito
capital. Este ente, se creó con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida a través de una eficaz defensa del espacio público, una adecuada
administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad de Bogotá y de la
construcción de una nueva cultura del espacio público, que garantice su uso,
disfrute colectivo así como la participación comunitaria.
Sujeto destinatario:
Los destinatarios de la Resolución No 273 del 27 de Noviembre de 2007 no se
pueden identificar ya que el sujeto destinatario NO es una persona identificable e
identificada, sino que se dirige a la población en general, para el caso en concreto
a los habitantes de Bogotá D.C. Este es un acto administrativo que se dirige hacia
la opinión pública, en el que según su artículo primero, se actualiza el inventario
de los bienes fiscales del Distrito que dispone en el sector central.
6.3.2. Elementos Objetivos:
Contenido del Acto:
La esencia de lo que se declara en la Resolución No 273 del 27 de Noviembre de
2007 y teniendo en cuenta su legalidad y acorde al ordenamiento jurídico, está
representado en lo siguiente:
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El Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, Doctor GERMAN DARIO RODRIGUEZ representante legal de la misma
y competente para dar cumplimiento a lo considerado en el artículo segundo de
la Resolución No 269 del 9 de noviembre de 2004 emanada por la Defensoría
del Espacio Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., actualiza el inventario
de los Bienes Fiscales Disponibles de Propiedad del Distrito Capital – Sector
Central, considerando la necesidad de la actualización periódica de estos bienes.
Esta actualización se da en virtud de que la última actualización se surtió el 26
de febrero de 2007 mediante la Resolución No 025.
Presupuestos de hecho o de derecho:
Las circunstancias externas que rodean la expedición de la Resolución No. 273 del
27 de Noviembre de 2007 en el presente caso, están determinadas por la
existencia previa y cumplimiento del artículo segundo de la Resolución No 269 del
9 de noviembre de 2004 emanada por la Defensoría del Espacio Público de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., donde se adopta el Inventario de los Bienes
Fiscales Disponibles de propiedad del Distrito Capital – Sector Central; en este
artículo se establece la actualización periódica y publicación en la página Web del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
www.dadep.gov-co. Esta actualización se da en virtud de que la última
actualización se surtió el pasado 26 de febrero de 2007 mediante la Resolución No
025 y donde a la fecha se hace necesario actualizar nuevamente el inventario de
los bienes fiscales disponibles de propiedad del Distrito Capital – Sector Central.
La Causa:
La causa del presente acto, se determina por la obligación del Director del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, Doctor GERMAN DARIO RODRIGUEZ a emitir un acto
administrativo de cumplimiento que efectivice la ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO de los Bienes Fiscales Disponibles de propiedad del Distrito Capital
– Sector Central, ello en virtud a lo dispuesto a la Resolución No 269 del 9 de
noviembre de 2004 donde se adopta el Inventario de los Bienes Fiscales
Disponibles de propiedad del Distrito Capital – Sector Central.
El fin:
El fin del acto en consideración es la realización de la actualización periódica de
los Bienes Fiscales Disponibles de propiedad del Distrito Capital – Sector Central
dando cumplimiento a la Resolución No 269 del 9 de noviembre de 2004 emanada
por la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
6.3.3. Elementos Formales:
La Declaración:
La Resolución No. 273 del 27 de Noviembre de 2007, se dicta de conformidad
con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales según a la
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competencia que el Director del DADEP posee sobre las disposiciones
referentes a la ejecución de sus funciones en defensa del espacio público en el
Distrito Capital – Sector Central.
Dentro de la expedición de la presente resolución, es necesario que se tramiten
de forma anterior o concomitante otra serie de actuaciones y operaciones
administrativas, sobre las cuales ya se hace referencia en el mismo acto, cuando
en el CONSIDERANDO menciona la resolución que establece la actualización
del inventario, así como la última fecha de actualización de este a finales del año
de 2007.
Notificaciones:
En el presente acto administrativo, se contempla en su parte final la formula:
“Comuníquese y Cúmplase” pudiéndose deducir que este es un Acto
Administrativo DISCRECIONAL. Sin embargo este debería ser tomado como un
ACTO REGLADO dado que se desarrolla en base a una normatividad específica
nombrada antes del CONSIDERANDO de la resolución y en el contenido del
Acto.
En su característica de la presente Resolución como un Acto Administrativo de
carácter objetivo, que debería ser un decreto, debe contemplarse la fórmula en
su parte final de “PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, de acuerdo al artículo 43 del
Código Contencioso Administrativo, no necesaria como resolución en su forma
externa de la notificación ya que no va dirigido a una persona o destinatario en
particular.
Para que produzca en la vida jurídica eficacia, validez, vigencia y efectividad, es
necesaria su publicación como uno de los principios orientadores del Art. 3 del
Código Contencioso Administrativo, quien también de una forma clara manifiesta
en su art. 43, se establece cómo debe hacerse la publicidad del mismo.

6.8.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El acto administrativo a consideración, no debería ser una resolución en so forma
externa, ya que le da la característica de ser un acto subjetivo dirigido hacia persona (s)
determida (as).
Al contrario, este acto administrativo debió ser en su forma externa un decreto que a
simple vista le daría la connotación característica de ser un acto objetivo dirigido hacia
personas determinadas.
Se podría presentar confusión en el presente acto respecto al considerarse dirigido
hacia unas personas jurídicas determinadas al observarse en su articulo tercero donde
se establece la comunicación de la resolución a la Secretaría Distrital de Gobierno y al
Instituto para la Economía Social; pero esto no es más que el cumplimiento legal del
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acuerdo 018 de 1999 al definir un requisito de competencia. Además este artículo se
puede considerar como una forma de hacer público un acto que por su esencia debe ser
publicado y comunicado para su existencia.
De la misma manera la formula comuníquese y cúmplase, como se anota anteriormente,
da la perspectiva de un Acto Administrativo DISCRECIONAL, por lo tanto, al ser un acto
administrativo objetivo, en su parte final debería estar contemplada la formula
PUBLIQUESE Y CUMPLASE. Anotando que en su artículo segundo, en este acto se
hace la referencia de la publicación del acto en medio electrónico como la página web
del DADEP www.dadep.gov-co.
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CONCLUSIONES
 La Dirección de Espacio Público y el Departamento Administrativo de Defensoría de
Espacio Público al ser entes del Estado y contar con autonomía administrativa tienen
la facultad para expresar su voluntad administrativa por medio de actos que se
enmarquen dentro de sus atribuciones legales y constitucionales.
 La forma externa de los actos administrativos del Director de Espacio Público de Pasto,
por lo general son RESOLUCIONES de carácter municipal puesto que este ejerce su
función administrativa dentro del municipio, y tienen un contenido subjetivo.
 La forma externa de los actos administrativos del Director del Departamento
Administrativo de Defensoría de Espacio Público, por lo general son RESOLUCIONES
de carácter distrital puesto que los personeros ejercen el control administrativo dentro
del Distrito Especial de Bogotá. Sin embargo algunos deberían ser emitidos como
resoluciones por ser de contenido objetivo.
 Los actos analizados tienen la forma tradicional de un acto administrativo, a la manera
como el Doctor Orlando Rodríguez establece la forma general de presentación de los
actos administrativos.
 Es importante que un acto administrativo, por simple que parezca, sea emitido por la
autoridad competente, es decir, que el sujeto productor del mismo sea la persona quien
bajo diversos factores tenga la facultad de proferirlo sin ningún vicio o error de
cualquier forma.
 Es primordial nunca pasar por alto el hecho de efectuar las debidas notificaciones de
los actos administrativos subjetivos a los sujetos destinatarios correspondientes, de lo
contrario toda la voluntad impresa para emitirlo no tendría ninguna eficacia.
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