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‘TOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCJAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE CON

SI ACTUA 17988 L)E 2016 POR OBRAS”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por cl articulo 86 del Decreto Ley 
1421 de 1993, el Acuerdo 079 de 2003, el Decreto 854 de 2001, Ley 388 de 19.97, Ley 810 de 
2003, Ley 1437 de'2011 y el Decreto Distrital 039'cle 2020, precede a proferir la decision que 

en derecho corresponda dentro del Expediente con SI ACTUA No. 17988 de 2016.

ANTECEDENTES

La presente actuacion inicio el dia 12-de enero de 2016 de manera oficiosa, durante un operative 
de control urbanistico adelantado por esta Alcaldia Local, en donde se evidencio la ejecucion de 
una obra sin contar con la rcspectiva licencia de construccion respecto del predio ubicado en la 
Carrera 8 A No. 156 A -22 (fls.1-2). Durante la diligencia se impuso la medida policiva de 
suspension inmediata y sellamiento preventive de la obra.

La Alcaldia Local de Usaquen mediante Auto de apertura del 12 de enerd^del ano 2016, avoca 
conocimiento .de las presentes diligencias por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de 
Obras y ordena practicar las demas pruebas que fueren necesarias para el total esclarecimiento 
de los hechos (fl.3).

Posteriormente, este Despacho mediante Resolucion No. 012 del 25/de enero de 2016 (fls.4-7), 
impone medida policiva de suspension inmediata y sellamiento de la obra ubicada en la Carrera 
8 A Np. 156 A — 22, exhorta al responsable y/o propietario de la obra para que se abstenga de 
continual' con las obras y ordena citarlo para que dentro de los quince (15) dias sigmentes a la 
notificacion sea escuchado en diligencia de exposicion de motives y solicite las pruebas que 
pretenda hacer valer.

El dia 7 de diciembre de 2016, mediante orden de trabajo No. 1579 de 2016 se ordena practicar 
visita tecnica al arquitecto German I. Quintana (fls.l 1-12), quien concluye que: . .Se locali^a la 
directiony se observa una obra en construction que cuenta en su fachada norte, por la carrera 156 A. con un sella 
de obra de la alcaldia; dicha constniction se encuentra paraiipada y se verifica que por la calk 8 A se estaba 
coirstruyendo sobre el area de antejardin como se puede apretiar en las fotografias que se insertan en el prese nte 
informe. No se puede determinar el area construida porque no se puede acceder al interior del predio, en razon a
que su propietario no se encuentray el inmuebk se encuentra desbabitado... ”
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/Mediante radicados Nos. 20175110034562 del 6 de marzo de 2017, 20175110073802 del 10 de 
mayo de 2017 y 20175110104362yclel 16 de junio de 20l7(fls.l5-82), el senor Fabio Ernesto 
Moreno en su calidad de propictario del predio ubicado en la Carrera 8 A No. 156 A -22, allega 
copia de la licencia de construccion No. LC 17-4-0085 expedida por la Curadurla No. 4, lo& 
pianos de diseno y soporte estructural y solicita el levantamiento de la medida de suspension y 
sellamiento preventive.

Finalmente, la Alcaldia Local de Usaquen mediante Orden de Trabajo No. 0515-2019, ordena a 
la Ingeniera Martha Elena Machado practicar visita tecnica al predio ubicado en la Carrera 8 A 
No. 156 A -22 (fls.84-91), quien concluye en su Informe Tecnico No. 226-2019 que: . .Se observa 
edification de 3 pisos en predio esquihero construido en dos lotes, los cnales estdn mmmicados internamente, en 
un area de lole de: 184,66M2. L# visita es atendidapor elpropietario, el senor Fabio Ernesto Moreno Sanabria, 
identijicado con cedu/a de tiudadania No. 79.589.707. Se solititan los sigmentes documentos: 1) Licencia de 
Construction, 2) Llanos arquitectonicos y estn/cturales, 3) Memonas de Cdlculo, 4) Estudio de Suelos 
debidamente selladosy aprobadospor la Curadurla XJrbana respectiva. Race entrega de: JJcentia de Construction 
No. LC-17-4-0085 expedida por la Curadurla XJrbana No. 4 el 02 de febrero de 2017, con jeeba de ejecutoria: 
Del 21 de Febrero de 2017 con vigentia de 24 meses basta el 02 de Febrero de 2019, en la modalidad' de 
A.mpliati6n, adecuation, modification, demolition partial, rejbrqamiento de eslructuras, Cerramiento:19,00ML 
h—1,60Mts, Prorroga de JJcentia de'Const-ruction, Resolution No. 11001-4-19-1166 de! 09 de Abril'd'e 
2019, por 12 meses aditionales basta el 21 de Febrero de 2020, con feebade Fy ecu ton a del 15 de-Abril de 
2019, expedida por la Curadurla XJrbana No. 4...”. Asi mis mo, se informa en la parte final del 
documento que: “...NO EXISTE INFRACCION URBANISTICA SE VERIFICA QUE LO 
CONSTRUIDO CONCUERDA CON LO APROBADO EN LICENCIA Y PLANOS FOR LA 
CURADURLA URBANA No. 4. YANO EXISTE OCUPACION DE ANTEJARDIN, PORCONSTRUCCION 
EN LA CARRERA 8 A COMO SE OBSERUA EN EL REGISTRO FOTOGRAFLCO.(Subrayado y j| 
Negrilla fuera del texto).

CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispuesto en articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los Al
caldes Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violacion 
de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correSpo'ndien- 
tes, en cohcordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que “(...) Para adelantar obras. de 
construction, ampliation, modification y demolition de edijicationes, de urbanisation yparcelation en ter re nos 
urbanos, de expansion urbana y ntrales, se requiere licencia expedida por los munitipios, los distritos espetiales, 
el Distrito Capital, el departamento especial de San Andresy Providentia o los curadores urbanos, segun sea de! 
ftf.ro

La Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modified la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones 
urbamsticas, al igual que algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras dispo- 
siciones, establece en el inciso 1° del articulo 1°:

A
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“yiRTJCUlJJ 1°. - E/ Artkulo 103 de la Eey 388 de 1997 quedard asi: Infracciones urbamsticas. 
Toda actuacion de construction, ampliation, modification, adecuationy demolition de edijicationes, de 
urbanisationy parcelation que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las norm as urbanis- 
ticas que los desarrollany complementan incluyendo los planes partia/es, dard lugar a la imposition de 
santiones urbamsticas a los responsables, incluyendo la demolition de las obras, segun sea el caso, sin 
perjuicio de la eventual responsabilidad civily penal de los infractores ...

- En ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecnico No. 226-2019 proferido por la /■' 
Ingeniera Martha Elena Machado, la presente Actuacion Administrativa debera terminarse y 
archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho que dieron origen a la presente actuacion 
ya no existen, pues la obra adelantada en la Carrera 8 A No. 156 A -22 se ajusta a la Licencia de 
Construccion y a los Pianos Aprobados por la Curaduria Urbana No. 4, todo ello en consonancia 
con los principios generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el artfculo 3 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admimstrativo (Ley 1437 de 
20.11), en especial, los principios de economiay celeridad./'

Es de aclarar, que el pnneipio de economia, administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera 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 
Urbamstico y de obras, base fundamental para la presente decision, /

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle 
iinpulso .oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracipn-y para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

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

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMIN.ADA la presente actuacion y como consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitivo del Expediente con SI ACTUA No. 17988 de 2016-OBRAS, por las- 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al propietario y/o 
representante legal del predio ubicado en la Carrera 8 A No. 156 A-22, en su calidad de 
administrado dentro de la presente Actuacion Administrativa.
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TERCERO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante la Direccion para la Gestion Administrativa 
Especial de Policia, de los cualcs se debem hacer uso dent.ro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por aviso, segun cl caso, en los terminos 
que establecen los articulos 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

•UESE Y CUMPLASE

RODOLFO MORALES PEREZ
Alcalde Local de Usaquen (E)

I’royccro: Diana Carolina Castaneda- Abogadn comransta
Rc\>i«5^ff>rob6. Maria Jenny Moreno - Profcsionat Kspccializado Codigo 222 Grado 24 (B)

^fAnipbb: |orgc Rozo — Asesor del Despacho

NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del contemdo de la 
presente resolucion al agcnte del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo firma como
aparece:

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY ______
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contemdo del proveido

El Administrado:
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