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BOQOT/\ GOBIERNO

RESOLUCION No. 0 3 6 DE 0 3 MAR 2020
“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DE LA PRESENTE DILI GENOA DENTRO DEL EXPEDIENTS 

CON REGISTRO SI ACTUA No. 17935 DE 2016 DE OBRAS’V

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MEDIANTE EL DECRETO
No. 039 DEL 29 DE ENERO DE 2020

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el articulo 86 del Decreto 1421 
de 1993, procede a emitir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente con 
registro SI ACTUA No. 17935 de 2016 por la presunta infraccion al Regimen Urbanisrico y de 
Obi'as, establecido en las Leyes 388 de 1997 Modificada por la Ley 810 de 2003, Ley 1437 de 
2011 y demas normas concordantes sobre la materia.

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICADEPENDENCIA
EXPEDIENTE No. SI ACTUA No. 17935 DE 2016 /
PRESUNTO INFRACTOR MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA S.A.
IDENTIFICACION NIT. 800057787-5
DIRECCION AV. CARRERA 45 No. 134 A-78
ASUNTO INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO Y DE 

OBRAS

ANTECEDENTES
/

El dia 17 de junio de 2015 mediante Radicado No. 20150120079382, se recibe oficio por parte 
del Subdirector de Administracion Inmobiliaria y de Espacio Publico del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, quien pone en conocimiento de la Alcaldia 
Local de Usaquen las presuntas irregularidades respecto a la modificacion de fachada, el acceso 
de un garaje y la instalacion de bolardos en el predio ubicado en la Av. Carrera 45 No. 134 A-78, 
por tal motivo solicita una visita con el fin de verificar la legalidad y viabilidad de las mencionadas 
obras. (fl.l). I

!
Mediante radicado No. 20150130059473 el dia 31 de diciembre de 2015, se emitio Orden de 
Trabajo No. 1668-2015, asignada a la Profesional de apoyo a la Alcaldia Local de Usaquen, 
arquitecta IREN KATERINE AGUDELO MENDIETA, solicitando: “...Pradicar visita al 
inmnebk ubicado en laA.venida Carrera 45 No. 154 A.-78 de esta ciudad, la cualdebe reali^arse entre los dias 
dieciocbo (18) al veintidos (22) de enero de la presente vigencia, con elfin de eslablecerpresunta infraccion a las 
Normas queprotegen el Espacio Publico respecto a lasparqueo de vebiculos asi como la actividad que se desarrolla 
en el inmueble que se encuentran ubicado en esta direccion... (fl.2). /

Por medio del Informe Tecnico No. 074-2016 de la visita practicada el dia 14 de sepdembre de 
2016, el profesional de apoyo de la Alcaldia Ingeniero Civil MAURICIO ARTURO MOLINA 
MONTENEGRO, establecio que: “...Se real/qa visfia inspectiony se evidencia utilisation del espacio 
publico en un area de 0.40 metros cuadrados... (fl.3).

La Alcaldia Local de Usaquen inicio Actuacion Administrativa mediante ACTO DE
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APERTURA de fecha 04 dc cncro dc 2016, y se AVOCA conocimicnto de las presentes 
diligcncias, denti-o del Expedientc con registro SI ACTUA No. 17935 de 2016, por la presunta 
infraccion al Regimen Urbamstico y de Obras. (fl.5).

Mediante Radicado No. 20160130022551 de fecha 14 dc cnero de 2016, se informa 
PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA ubicado cn la Av. Carrera 45 No. 134 
A-78, respccto dc la Apertura de la Averiguacion Prcliminar y se cita a diligcncia dc cxposicion 
de motivos; a su vez, mediante Radicado No. 20160130022601 de fecha 14 de encro dc 2016, sc 
informa a los TERCEROS INTERESADOS Y/O DIRECTAMENTE AFECTADOS, 
mediante la pagina Web, respccto de la Apertura dc la Averiguacion Preliminar. (fl.6 y 7).

Mediante radicado No. 20185130025103 el dia 08 de agosto de 2018, se emitio Orden de Trabajo 
No. 1167-2018, asignada al a'rquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA de’apoyo-a la Alcaldia 
Local de Usaqucn, solicitando: ..Practicar visita a! imnueble en la direction Avcnida Carrera 45 No. 
134 A-78 de es/a Ciudad, con eifin'de esiab/ecerpresunta infraction a las nomas queprolegen e!Bspatio Publico 
respecto a!parqueo de vehkulos en los andenesy la modification de estos, establecer si existe infractiony de ser asi 
infomiar con daridady precision el areay tipo de la misma... (fl.9).

Por medio del Informc Tecnico No. 316-2018 de la visita practicada el dia 22 de octubrc dc 
2018, el profesional de apoyo de la Alcaldia arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA, 
cstablecio que: . .Se identfica que frente a la nomenclatura Avenida Carrera 45 No. 134 A-78, donde 
junciona ini estab/etimiento de comertid de vent a de mdmol, se evidentia a! momenta de reali^ar esta visita tecnica, 
que e! area de espacio publico, se encuenira libre de obstdeu/osy no se presenta ningint tipo de ocuparion de las 
areas de espacio publico, relacionadas con el parqueo de vehicuhs en los andenes. \. (ft.l 6).

CONSIDERACIONES

Al tenor dc lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 1c corresponde a los 
Alcaldes Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violacion 
a las normas sobre construccion de obras y urbanismo c imponer las sanciones correspondicntes, 
en concordancia con las normas dc caracter legal establccidas para tal efecto.

Para el caso que nos ocupa, se pretendfa establecer la presunta infraccion al regimen urbamstico 
por las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la Av. Carrera 45 No. 134 A-78 dc csta 
Localidad, sin los respcctivos permisos que de manera expresa se encuentran sehalados en el 
articulo 99 de la Ley 388 dc 1997.

“... ARTICULO 99. TICENC1AS. Se introducen las siguientes modificacionesy aditiones a las nomas 
contenidas en /a Ley 9a de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en matetia de licentias urbdnisticas:
1 .-Para adelantar obras de construction, ampliation, modificationy demolition de edficationes, de urbanisation 

y parcelation en terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licentia expedida por los municipios,
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/os distritos especiales, el Distrito Capita/, el departamento especial de San Andresy Providencia o /os arradores 
urbanos, segiin sea del caso. 2. Igualmente se requerird licencia para el loleo o subdivision de predios para 
nrbani^aciones o parcelaciones en toda close de suelo, asl como para la ocupacion del espacio publico con cuatquier 
close de amoblamiento. 3. Dicbas licencias se otorgardn con sujecion al Plan de Ordenamiento Territorial, planes 
parcialesy a las normas urbanisticas que los desarroHan y complementany de acuerdo con lo dispuesto en la J^ey 
99 de 1993 y en su reglamento, no se requerird licencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan baya sido 
e.xpedido de conformidad con h dispuesto en esta lyy. 4. has entidades competentesy tos curadores urbanos, segun 
sea de! caso, tendrdn un termino de cuarenta y cinco (45) dias bdbiles para pronunciarse sobre las solicitudes de 
licencia, contados desde la fecba de la so/icitud. Vencidos los p/a-yos sin que las autoridades se bubieren 
pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderdn aprobadas en los ternnnos so/icitados, quedando ob/igados el 
curadory los juncionarios responsab/es a expedir oportunamente las constandasy certijicaciones que se requieran 
para evidenciar la aprobacion de!proyecto presentado mediante la aplicadon del silencio administrativo positivo. 
hiplacy podrdprorrogarse basta en !a mitad de este, mediante resoludon motivada, por una sola ve-y cuando el 
tarnano o la complejidad del proyecto lo amen ten. 5. ha invocadon del silendo administrativo positivo se someterd 
a! procedimiento previsto en el Codigo Contencioso Administrativo. 6. El urbanicyidor, el constructor, los 
arquilectos que firman los pianos urbanisticos y arquitectonicos y los ingenieros que suscnban los pianos tecnicos 
y memodas son responsab/es de cualqmer contravencion y viotacion a las normas urbanisticas. sin perjuicio de !a 
responsabilidad administrativa que se denven para los f/mcionadosy curadores urbanos que expidan las licencias 
sin concordancia o en contravencion o violacion de las normas correspondientes. 7. Al acto administrativo que 
otorga la respectiva licenda !e son aplicables en su tota/idad las disposidones sobre revocatoria directa estab/ecidas 
en e! Codigo Contendoso Administrativo. 8. El reglamento establecerd los documentos que deben acompanar las 
solidtudes de licenday la vigencia de las licencias teniendo en cuenta el tipo de actuacion y la clasificadon del such 
donde se ubique el inmueble.

En ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecnico No. 316-2018, suscrito por el^ 
Arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA de apoyo de la Alcaldla, la presente Actuacion 
Administrativa debera Terminarse y Archivarse, toda vez que como ya se menciono, el area de 
espacio publico se encuentra libre de obstaculos y no se encuentra ningun tipo de ocupacion de 

•las;areas de espacio publico relacionadas con cl parqueo de vehiculos en los andenes, por lo que 
se concluye que no existe infraccion urbanistica. Todo ello en consonancia con los principios 
generalcs de la Actuacion Administrativa consagrados en el articulo 3 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en 
especial, lospnndpios de economla y celendad.

Es de aclarar, que el principle de economla administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de mancra inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites administrativos que ban perdido su sustento factico y juridico y que finalmente 
rcsultarian inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que, de conformidad con 
la prueba tecnica citada anteriormente, se observa que no existe infraccion al Regimen 
Urbanistico y de obras, base fundamental para la presente decision.

7

Asi mismo, el principio de celendad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darlgpgygg
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impulse oficioso al proccdimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el 
ciudadano, )■ el cual resulta nccesano para concluir el proceso, como es .el de ordenar la 
rcrminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrative iniciado dentro del 
Expedience con radicado SI ACTUA No. 17935 de 2016, por no existir merito para continuar 
la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archive, conforme al articulo 126 
del Codigo de Proccdimiento Civil, modificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “concluido el 
proceso, los expedientes se archivan en el despacho judicial de prim era o linica instancia, salvo que la ley disponga 
oira cosa".

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

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presence actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitive del Expedience con 
razones expuestas en la parte motiva de estc proveido.

radicado SI ACTUA No. 17935 de 2016, por las

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito, sobre el contenido de la 
presence decision.

TERCERO: CONTRA la presence providcncia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante la Direccion para la Gestion Administrativa 
Especial de Policia, de los cuales se debera hacer uso dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, en los terminos 
que establecen los articulos 76 y siguientes del Codigo de Proccdimiento Adminiscrativo y de lo 
Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011). ' •

CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en cualquier tiempo podra ejercer el 
Control policivo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ROPfoLFO MORALES PEREZ
Alcalde Local de Usaquen (E)

Vnryt.lo:!y>mni D/t/^Mur/in - AboaiiiLi (Mninili.Ua - Area lie Gtsluht Polinni j jnridiiv
K'l-h'o. SchasiMu ()srpx,j(.onlmli.Ua - Area eie (■esimrff’iihdia y jaridka
Reriso y aproba: !aliiijawi~ Manila - I’tojedMud irtvciali'adn C/idipii 222 C,ratio 24 (!i)
UrrUo r apro/ui:! \iloma iMrmp/eni .t - Asesora del Despmci'sAi

Carrera 6 A No. 118-03 
Cddigo Postal: 1101111 
Tel. 6299567 - 2147507 
Informacion Linea 195 
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F106 
Version: 04 
Vigencia'

03 de enero de 2020
ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D-C-

GOBIERNO
AJcalSIa Local da Usaquin

http://www.usaquen.gov.co

