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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO EL 

EXPEDIENTS No. 17440 DE 2015 OBRAS.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E) 
Decreto 03^ del 29 de enero de 2020'’

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las confendas por el artfculo 
86 del Decreto 1421 de 1993, Ley 1437 de 2011, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, el Acuerdo 
079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la decision que 
en Derecho corresponda dentro del expediente No. 17440 de 2015:

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA YJURIDICA

EXPEDIENTE 17440 de 2015 - Carpeta SI ACTUA 17440

PRESUNTO IN FRACTOR SIN ESTABLECER

IDENTIFICACION SIN ESTABLECER

Carrera 12C Bis No. 149 A - 05 ^DIRECCION:

ASUNTO: REGIMEN URBANISTICO Y DE OBRAS. (Ley
388/1997)

ANTECEDENTES

Se recibio queja presentada por la Senora Claudia Munoz de Echeverri identificada.con CC 
41.674.402 mediante radicado N° 20150120141852 de fecha 20 de octubre de 2015, donde 
pone en conocimiento de esta Alcaldia Local, la ejecucion de obras en el inmueble ubicado 
en la Carrera 12C Bis No. 149 A — 05 sin que se evidencie ningun permiso de construccion 
por parte de la curaduria. (fl. 1).

Mediante memorando numero 20150130048043 de fecha 20^de octubre de 2015, la Alcaldia 
local de Usaquen, emite la orden de trabajo numero: 1325 -2015 donde solicito a la ingeniera: 
DORA ALIX HERNANDEZ CEBALLOS, adsenta a la Alcaldia Local, realizar visita 
tecnica y emitir el informe tecnico correspondiente al inmueble ubicado en la Carrera 12C Bis 
No. 149 A-05. (fl.2).

1.

2.

La Alcaldia Local de Usaquen mediante Acto de Apertura de fecha 20 de octubre de 2015 
ordeno lo siguiente:

“1. En virtud a lo dupuesto en el articulo 37 del Codigo de Procedmiento Administralivoy de lo Contencioso 
■ Adminutrativo (Ley 1437 de 2011), comuniquese al administrado (propietarioy/o responsable) de lapresunta. 

wjracdon al Regimen Urbam'stico y de Obras, asi como a lerceras personas que puedan resultar directamente 
' afectadas en el trdmite de la presunta actuation administrativa, adelantada en la Carrera 12C Bis No 149 A ,- 

05., del inicio de la actuation y dtesele (s) en Diligenda de declaracion para que exprese (n) sus opiniones. 2. 
Inidese la investigation preliminary tengase como prueba la visita tecnica practicada por elprofesional del area.

3.
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3. De conformidad con lo establecido en el artkulo 40 del Codigo de Procedimiento Adnnmstrativo y de lo
Contendoso Administrgtivo (Ley 1437 de 2011), pradiquense laspruebas de ofido apetlcion de! interesadq y......
demds diligencias necesariaspara el esclarecimiento de los hechos. ( ..) ” (fl. 3).

./
4. Mediante radicado numero 20150130667461 dc fecha 28 de octubre de 2015 se cito al 

piropietario y/o responsable de la obra a diligencia de exposicion dc motivos (fl. 5).

5. Con radicado numero 20150T30667501 de fecha 28 de octubre de 2015 se puso en 
conocimiento a los terceros interesados y/o directamcnte afectados de la apertura de 
averiguacion preliminar (fl. 6).

/
6. Mediante auto radicado 20150130700221 de 17 de noviembre de 2015, se decreta la practica 

y .de:p3;ue]^ag d'entro de. la etapa de averiguacion preliminar.' (fl 7); "
i...

A

1. El 17 de noviembre.de 2015 .mediante los radicados _20150130700241, 20150130700341, 
2015013070036/, 20150130700371, y 20150130700381^86 oficio a las curadunas 1,2,3,4 y 5 
respectivamentc, solicitando informacion sobre licencia de construccion para ampliacion, 
modificacion o demolicion parcia! para el predio ubicado en la Carrera 12 C Bis. No-. ,149'A 
05. (fl 8-12)

/
8. Mediante radicado 20150130700391 el 17 de noviembre de 2015, se oficio a la Secrefaria 

Distrita! de Planeacion, solicitando concepto tecnico del uso del suelb del predio en mencion. 
(fll3)

9. Mediante radicado 20150130700411 el 17 de noviembre de 2015 se solicito a la’Oficih'a de 
Instrumentos Publicos' el certificado de tradicion y libcrtad para el inmueble ubicado en la 
carrera 12 C Bis No.. 149 A 05. (fl 14)

10. Mediante radicado-20150120165442 el'14'de diciembre de 2015, la superintendericia de 
Notariado y Registro allega Certificado de Tradicion y Libertad del inmueble objeto de la 
presente Actuacion administrativa. (fl 20-22)

11. A folio 25, el dia diecisiete (17/de diciembre de'2015, se encuentra diligencia de exposicion 
de motivos'presentada por el senor: LUTS GARLOS'PARRA GONZALEZ, en calidad'de 
propietario y responsable del inmueble ubicado en la Carrera 12 C Bis No. 149 A 05, quien 
manifiesta que: “/w acerqm a la Curadunay me informaron que si no iba a bacer ningun cambio de 
muros o jachada 6 solo era remodelacion interna no necesiiaba ningun permisoy eso fue lo que se ejecuto”

12. El dia el 10 de marzo de 2016, la ingeniera DORA ALIX HERNANDEZ GiBALLOS, 
emitio el informe tecnico correspondiente a la orden de trabajo No. 1325-2015 sobre el 
inmueble ubicado en la Carrera 12 C Bis. No 149 A - 05, en donde manifesto: •
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‘£ OBSER VA Cl ONES:
ATENDIO I.A SOUCmjD DE LA REFERENOA SE REAUZA VISETA A LA CARKERA 12C 
BIS No. 149 A -05.
DESCRIPCION DEL PREDIO: SE OBSERVA PREDIO DE TRES PISOS, FACHADA EN 
CRANIPJ^AST, CARP1NTER1A METAUCA Y EN MADERA. EN EL MOMENTO DE VIS1TA 
NO SE APRECIA EJECUCION DE OBRA.
INFORMA ClONSUMINISRADAPOR EL SR. JOSE CALDERON: QU1EN ES LA PERSONA 
J2UE ATIENDE LA VJS1TA. MANIFIESTA QJJE ES ARRENDATAR10 DEL INMUEBLE. 
INFORMA J2UE EL LUGAR ES PARA V1VIENDA YALLJ RESIDE CON SU FAMILIA. INDICA 

. j2UE LAS ACnviDADES QVE SE REAUZARON RESPONDEN A REPARACIONES 
LOCATIVAS.
OBSERVAC/ON: EN EL MOMENTO DE VIS1TA NO SE APRECIA PROCESO DE 
CONSTRUCCION, ASI MISMO EN EL LUGAR NO SE OBSERVA ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO.
NOTA: EL INMUEBLE EN EL MOMENTO DE VISITA ESTA SIENDO UTILIZADO 
COMO VIVIENDA. ”
AREA EN CONTRA VENCION (M2)
AREA LEGALIZABLE (M2)
AREA NO LEGALIZABLE (M2)
TIPO DE INFRACCION
UCUPA CION DE ESPACIO PUBLICO? NO

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

A1 tenor de lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
Alcaldes Locales, entre otras atabuciones, el conocer de los procesos relacionados con 
violacion a las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones 
correspondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal 
efecto.

La Ley 388 de 1997, por medio de la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y 3 de 1991 y se dictan 
otras disposiciones senalo:

" ... ARTICULO 99. LICENCIAS.
Se introducen las sigiiientes modificacionesy adiciones a las normas contenidas en la I^ey 9n de 1989 y 
en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanisticas:

1. Numeral modificado por el articulo 35 de la Ley 1796 de 2016. Para adelantar obras de 
construccion, ampliaaon, modificacion adecuacion, reforyamiento estructural, restauracion, reconstruccion 
cerramiento y demolition de edificaciones, y de urbanisationy parcelacion, loleo o subdivision de predios 
localiyados en terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere de manera previa a su 
ejecucion la obtencion de la licencia urbanistica correspondiente. Igualmente se requerird licenciapara la 
ocupacion del e.pacio publico con cualquier clase de amoblamiento o para la intervencion del mismo salvo 
que ia ocupacion u obra se ejecute en cumptimiento de las funciones de las entidades publicas competentes.
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La licentia urbanistica es el ado administralivo de cardderparticulary concrelo, expedidopor el mrador 
urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autonya espedficamente 
a adelantar obras de urbamyacidny parcelacion de predios, de construccion, ampliacion, modification, 
adecuacion, reforyamiento estmctural, restauracion, reconstmccion, cerramienloy demolition de edifica- 
ciones, de intervenciony ocupacion del espacio publico, y realiyar el loteo o subdivision de predios.

El otorgamiento de la hcencia urbanistica implica la adquisiaon de derecbos de desarrolloy construccion 
en los terminosy conditiones contenidos en el ado administrativo respedivo, asi como la certification del 
cumplimiento de las normas urbanisticasy sismorresistentesy demds reglamentaciones en que se funda- 
menta,y conlleva la autonyacion especfica sobre usoy aprovechamiento del suelo en tanto este vigenle o 
cuando se haya ejecutado la obra siemprey cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas 
en la misma.

l^as modificaciones de licencias vigentes se resolverdn con fundamento en las normas urbanisticasy demds 
reglamentaciones que sirvieron de base para sit expedition.

2. Dicbas licencias se otorgardn con sujecion al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parcialesy a 
las normas urbanisticas que los desarrollany comp/ementany de acuerdo con lo dispuesto en la Jyy 99 
de 1993y en su reglamento, no se requerird licentia o plan de manejo ambient al, cuando el plan haya 
sido expedido de conformidad ion lo dispuesto en esta ley.
(...)

Por su parte la Ley 810 de 2003, por medio de la cual modifica la Ley 388 de 1997 en materia 
de sanciones urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos, dispuso frente a las 
sanciones urbanisticas lo s'iguiente:

Arliculo 1. El articulo 103 de la Ley 388 de 1997 quedara asi:

Ardculo 103. Infracciones urbanisticas. Toda actuacion de construccion, ampliacion, 
modification, adecuacion y demolition de edficadones, de urbanryaciony parcelacion, que contravenga los 
planes de ordenamiento territorial y las normas urbanisticas que los desarrollan y complementan 
incluyendo los planes parciales, dard lugar a la imposicion de sanciones urbanisticas a los responsables, 
incluyendo la demolition de las obras, segun sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil 
y penal de los infract ores. Para efectos de la aplicacion de las sanciones estas infracciones se considemrdn 
graves o /eves, segun se afecte el interes tutelado por dicbas normas.
(...)

De igual manera el Decreto 1469 de 2010, por la cual se reglamenta las disposiciones relativas a 
las licencias urbanisdcas, al reconocimiento de edificaciones, a la funcion • publica que 
desempenan los curadores. urbanos y se expiden otras disposiciones, dispuso:

Articulo 1°. Eicencia urbanistica. Es la autoriyacion previa para adelantar obras de urbaniyaciony
construccionparcelacion de predios, de demolition dey

Carrera 6 A No. 118 - 03 
Codigo Postal: 110111 
Tel. 6299567 - 2147507 
Informacidn tinea 195 
www.usaqben.gov.co

GDI - GPD - F034 
Version: 03 
Vigencia:

16 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA DO.

OOaifcHNO
AkaUia loot10e UMquin

http://www.usaqben.gov.co


3 0 MAR 10!)
ALCALD1A MAYOR 

Q€ BOGOTA O.C
SCCREfARIA DC GOD'.CRNO

Continuacion Resolucion Numero J 5 2 Pagina 5 de 7

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEL EXPEDIENTE N” 17440 DE 2015 O.B.

edificaciones, de interventiony ocupation de! espatio publico, y para reahyir el loteo o subdivision de 
predios, expedida par el curador urbano o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las 
norm as urbanisticas y de edification adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instru- 
mentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Espetiales de Manejoy Protection (PEMP)y 
en las leyes y demds disposiciones que expida el Gobierno 'National.

Ta expedition de la licencia urbanistica implica la certification del cumplimiento de las mrmasy 
demds reglamentaciones en que se fundamentay conlleva la autoriyaaon espetifica sobre usoy 
aprovechamiento del suelo.
(...)

Es asi como las normas anteriormente citadas senalaron con claridad la obligacion de quien 
construya de tramitar previamente la licencia de construccion que soporte la viabilidad tecnica y 
juridica de las mismas, so pena de incurrir en las sanciones que la Ley ha establecido, en atencion 
a la aplicacion del Derecho administrative sancionador que reposa en cabeza de la 
administracion.

El tratadista ]aime Ossa Arbelaez en su Hbro de Derecho Administrativo Sancionador, la 
denomina como “(...) la atributionpropia de la administration que se traduce en la viabilidadjuridica de la imposition 
de sanciones a los parliculares y aun a los funcionarios que inf 'ringen sus disposiciones, pues sera incomprensible la 
administracion sin un regimen represivo o corrective que no penard las desobediencias a la estructura interna del Estado.o 
a su esquema normative, externo” (...)

Asi las cosas, encuentra el Despacho que para proceder a la imposicion de las sanciones se 
requiere: determinar la existencia de un hecho generador de sancion urbanistica; encuadrar dicho 
hecho en uno de los cinco numerales establecidos en el articulo segundo de la Ley 810 de 2003; 
y tasar la multa y/o fijar la demolicion de acuerdo a los metros cuadrados en que se presente la 
contravencion y el numeral que se determino como aplicable al caso en concreto.

; ;Eri ese orden de ideas, para el caso que nos ocupa en la Carrera 12 C Bis. No 149 A — 05 de esta 
> • ciudad, el motivo del control obedece a que al parecer se estaba realizando una obra sin Licencia 

de Construccion, razon que se configura en una infraccion al regimen de obras y urbanismo, se 
concluye lo siguiente:

Se ordeno por parte de esta Alcaldia Local, mediante orden de trabajo 1325-2015 realizar visita 
tecnica al inmueble ubicado en la Carrera 12 C Bis. No. 149 A - 05 de esta localidad con el fin
de verificar Licencia de construccion, permiso y pianos de obra, en el informe tecnico de visita 
realizada el 10 de marzo de 2016, visto a folio (34) por parte de la ingeniera de apoyo de esta

donde concluye:Alcaldia DORA ALIX HERNANDEZ CEBALLOS,
“OBSERVACION: EN EL MOMENTO DE LA VISITA NO SE APRECIA PROCESO

local:

DE CONSTRUCCION, ASI MISMO EN EL LUGAR NO SE OBSERVA 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. NOTA: EL INMUEBLE EN EL MOMENTO 
DE VISITA ESTA SIENDO UTILIZADO COMO VIVIENDA.” (. . .)
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No cncontrando ningun tipo de infraccion en las conclusiones.

Con fundamento en lo anterior, NO se determino con respecto a la obra realizada por el 
propietario en la direccion indicada por el quejoso (a) Infraccion al regimen Urbanfstico y de 
Obras, por lo anterior, el Despacho concluye que la presente Actuacion Administrativa debera 
terminarsc y arebivarse, como quicra que los fundamentos de hccho que dicron origen a la 
presente actuacion no existen.

En consonancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa consagrados en el 
arriculo 3 del Codigo de Proccdimiento Administrative y dc lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 dc 2011), en especial, /osprincipios de economiay cekridad.

Es de aclarar, que el principio dc ecommia adnnmstrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites administrativos que ban perdido su sustento factico y jundico y que fmaknente 
resultarian inoficiosos con indcpendencia de su resultado, como quicra que de conformidad con 
la prueba tecnica citada anteriormente, sc observa que no existe infraccion al Regimen 
Urbanfstico y dc obras, base fundamental para la presente decision.

Asf mismio, el principio de ce/eridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al datlc 
impulse oficioso al proccdimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta ncccsario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion del mismo, por existir el soporte probatorio necesario e idonco para no continuar 
con la actuacion administrativa en estc caso.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretar la terminacion dc la Actuacion Administrativa, y en 
consecuencia ordenar el ARCHIVO definitivo del Expedientc con radicado SI ACTUA No. 
17440 de 2015 OB, por infraccion al regimen urbanfstico y de Obras, dc conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a las partes interesadas por el medio mas expedito, sobre 
el contcnido de la presente decision.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providcncia proccden los recursos de reposicion 
ante estc Despacho y en Subsidio el dc Apelacion ante la Direccion para la Gestiort 
Administrativa Especial de Policfa, los cuales deben sustentarse y presentarse personalmcntc y 
por escrito, dentro de los diez (10) dfas habiles siguientes a la notificacion personal de esta 
decision, o la notificacion por aviso, o al vcncimicnto del termino de publicacion si a ello hubicre
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lugar, de confonnidad con los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administtauvo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

'ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que la administtracion local 
ejercer el Control policivo.

cualquier tiempo podraen

ARTICULO QUINTO: Una
definitiva el presente expediente y envfese al archivo inactivo.

ejecutoriada la presente decision ARCHIVAR de formavez

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

i

RODOfcFOiVlORALES PER:
Alcalde Local de Usaquen (E^

Pvoycao: \'mn;i Mnrcdb^omero- Abogadn Contnudsta Grupo dc Cicstidn Policiva y |uridica^^^- 
Rcviso: Sebastian Oswio - Abogado Contratista (irupo dc Gcsuon Policiva y juridica 
Aprobn: Maria jenny MrrXi^lorcno - Profcsional PisAcaalizado Codigo 222 Grado 24 (Pi) 

Palotna MosqueraS - Ascsora del despactso/V

El dia de hoy
presente resolucion el agente del Ministeno Publico, quien enterado del mismo firma 
aparece:

se notifica personalmente del contemdo de la
como

El Notificado:
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