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LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN ENCARGADA MEDIANTE EL 

DECRETO No. 379 DEL 25 DE JUNIO DE 2019\
t

En uso de sus facultades legalcs y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, el 
Decrcto 854 de 2001, y el Acucrdo 079 de 2003, precede a pro fern la decision que en Derecho 

corresponda dentro del expediente radicado bajo el numero 20573 de 2016

CONSIDERANDO

Que la presente actuacion administrativa se micio por Informe realizado por la Polrcia Nacional bajo 
el Radicado 2016012006635-2 del dia veintiseis (26) de mayo de 2016, en la cual informan que en la 
Autopista Norte No. 163 — 44, se evidencia Ocupacion del Espacio Publico, (folio 1).

A folio tres (3) se encuentra el Informc Tecnico No. 025 rcalizado el dia treinta y uno (31) de agosto 
de 2016 presentado por el Arquitecto adscrito al Area de Gestion Policiva y )uridica de la Alcaldia 
Local de Usaquen, Edson Andres Rincon, quien manifesto lo siguiente:

“Se reaii^p visita a ia dtrecaon mclicada en el presente informe, en donde se evidencia nn inmitebk de 2 pisos 
Cjw se encuentran en obras de cons/ntccion en modalidad de adecuaciones, demolicion parcialj modification con 
su aviso de la aprobacion de la licencia colgado en la faebada, identijicada con e! No. LC: 16-2-0522. El aviso 
no realsiona (sic) ningun tipo de encerramiento de sn antejardln, ya cjne de igual manera se evidencia que en el 
area de su del mismo predio realiyaron Irabajos de ornamenlacion para su encerramiento en rejas metdlicas 
pintadas de color bianco-, a mm allura de 1.70 mtsy con las sigmenfes dimensiones: 5 mst (sic) de longitudpor 
el costado norte colindando con el vecino del predio de laAv Kr45 # 163.48;En'su [rente del inmueble costado 
occidental con 14 mst (sic) de longitud donde cotinda con el an den, la ciclovia y via publica de la Av Kir 45, y 
finalmente cerrando sus rejas con una longitud de 5nits par e! costado sur por donde cotinda con el predio de !a 
cal/e 163 #22 76, dando como nsultado un total de 24 mts de longitud de! encerramientoy e (sic) 70M2 de 
area que estdn ocupando como espacio publico... ...

x
AKEAEN CONTRA VENCION (M2): 70 m2

DESCRIPCION DE LA INFRACTION: OCUPACION IN DE BID A DE ESPACIO 
PU.BUCO, SOBREANTEJARDIN CONSIDERADO COMO AlCEA DE USO COMUN Y 

OUE RACE PARTE DEL ESPACIO PUBLICO 7

Que a folio siete (7) se encuentra el AUTO QUE DECRETA PRACTICA DE PRUEBAS No. 116 
de 2016 el cual ordeno iniciar la apertura de la averiguacion preliminar y dio desarrollo del articulo 47 
de la Ley 1437 del 2011 Codigo de Procedimiento Admimstrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que a folio veinte (20) se encuentra el Informe Tecnico No. 003 realizado el dia dieciseis (16) de marzo
de 2018 presentado por la Ingeniera Martha Elena Machado Sanchez adscrita al Area de Gestion
Policiva y juridica de la Alcaldia Local de Usaquen, quien manifesto lo siguiente:
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con ocnpacion en area de andeu de 25.00M2 (V/er registro Fologrdftco). Por /o anterior, se evidencia 

indebida ocnpacion de espacio publico. Adicionalmente, se evidencia ocupacion de antejardin.

Area de contra vencion (M2) 25.00 M2

DESCRIPCIONDEI-A INFRACCldN: SE EVIDENCIA OCUPACION INDEBIDA 
DE ESPACIO PUBLICO, CON AFECTACJdN AL ANDEN DE 25,00 M2, POR 
CERRAMIENTO DE REJA METAUCA, H=1.60 MTS".

Que a folio veintc y uno (21) se encuentra el Informe Tecnico No. 004 rcalizado el dfa dieciseis (16) 
de marzo de 2018 presentado por la Ingeniera Martha Elena Machado Sanchez adscrita al Area de 
Gestion Policiva y Jundica de la Alcaldia Local de Usaquen, quien manifesto lo siguiente en sus 
conclusiones:

“AREA EN CONTRA VENCldN (M2): 49,00M2

TIPO DEINFRACCION: OCUPACION DE AREA ANTEJARDIN, CERRAMIENTO 
REJA METAUCA CORRED1ZA, EN UN AREA DE 49,00 M2 POR AV. CARRERA 45 
(AUTOPISTA NORTE)”

Que a folio veintitres (23) se encuentra AUTO DE PLIEGO DE CARGOS No. 168 del treinta (30) 
de agosto de 2018 que en su parte resolutiva decreto lo siguiente:

“PRIMERO. - FORMULAR CARGO UNICO contra el Senor SANTIAGO MILLAN
PEDRAZA, idcnlificado con la cedilla de ciudadania No. 19.237.044, o quien haga sus veces, en calidad 
de propietario de! predio ubicado en la Avenida Carrera.45 No. 163 - 44, consistente en 0cupar 
Indebidamente el Espacio Publico con un cerramiento en reja metdhca en qona de anden sobre la Autopista 
Norte en un area de VEJN1IC1NCO METROS CUADPADOS 25.00M2, vulnerando de estamanera 
los artkulos 63, 82 de la Constitucion Politica de Colombia y el articulo 5 de la Ley 9 de 1989.

SEGUNDO. ~ Notfficat al Senor SANTIAGO MILLAN PEDRAZA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 19.237.044, en su condition de propietario del predio ubicado. en la Avenida Carrera 45 
No. 163-44, quien podrci dentro de los quince (15) dias siguientes a la notification de la presente decision, 
presentar los descargos, so/icitaryf o aportar las pruebas quepretenda hacer valer.

TERCERO. — Advertir que contra la presenle decision noprocede ningun recurso, conforme lo seiialado 
el articulo 47 de !a Uy 1437 de 2011 (Codigo de Procedimienlo Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo)

en

Que a folio veindnueve (29) se encuentra la notificacion del AUTO DE PLIEGO DE CARGOS No. 
168 del treinta (30) dc agosto de 2018 por parte del apoderado del senor SANTIAGO MILLAN 
PEDRAZA el Doctor JUAN PABLO DIAZ hORERO idcndficado con cedula de ciudadania No. 
79.958.224 y larjeta Profesional de Abogado No. 181753 del Honorable Consejo Superior de la 
Judicatura.
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Que a folio tteinta y siete (37) se encuentra cl Radicado No. 2019511004397*2 del dia veintiocho (28) 
de febrero de 2019, el cual el apoderado del Senor SANTIAGO MILLAN PEDRAZA el Doctor 
JUAN PABLO DIAZ FORERO, quien dentro de 
nomenclatura Carrera 45 No. 163-44 fue vendido al Institute de Desarrollo Urbano (IDU), a lo cual 
anexa copia do la RESOLUCION NUMERO 006356 de 2017 por la cual se Formula una Oferta de 
Compra y se da Imcio al Proceso de Adquisicion Predial en los Terminos del Capftulo VIII de la Ley 
388 de 1997 la cual resolvio lo siguiente:

descargos argumenta que el predio desus

'Mi?TICULO PRIMJERO: Con jundamento en el artiatlo 66 de la Ley 388 de 1997, deierminar (a 
adcjuisicion del Inmueble ubicado en la AK 45 163 44, de la ciudad de Bogota D.C., identificado con la 
cedu/a catastralNo. UQ 163 41A 13 CHIP No. AAA0113KBWFy malricula inmolnliaria No. 50n- 
44527, TODO DE ACUERDO AJL Registro TopograficoNo. 46450“, de fecha del 2017, 
elaboradopor el area Tecnica de la Direccion Tecnica de Predios, cuya copia se anexa, 
donde aparece debldamente alinderado y deliniitado, con mi area de terreno de 290 m2 y an amt de 
constmccion de 592,92 M2 el cual es objeto de !a presente oferta, dirlgjda a/ senor SANTIAGO MILLAN 
PEDRAZA...

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolucion se notifica a! titular del dereebo de propiedad. de 
conformidad con lo pnvisto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative^, 
y contra esta no procede recursos de acucrdo con lo senalado en los incisos 1° de! artkuh 13 de la Ny 9 de 
1989y 4° de!artkulo 61 de la Ley 388 de 19977 (folio 53)

Que a Folio cincuenta y nueve (59) sc encuentra el Certificado de Tradition de la Matricula Inmobiliaria 
No. 50N-44527, el cual en su anotacion numero dieciseis (16) se transfiere el Derecho real de dominio 
por parte del Senor MILLAN PEDRAZA SANTIAGO con cedula de ciudadania No. 19.237.044 al 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO l.D.U.

Que a folio scsenta y tres (63) se encuentra el Radicado No. 2019511004562-2 de dia primero (01) de 
marzo del 2019, el cual es presentado por el Apoderado del Senor SANTIAGO MILLAN PEDRAZA, 
el Doctor JUAN PABLO DIAZ FORERO, quien su oficio informa que el predio objeto de laen
presente Actuacion Admmistrativa fue demolido por su nuevo propietario el INSTITUTO DE 
'DESARROLLO URBANO (IDU) y ademas registro fotografico del mismo.anexa un

Que a folio sesenta y ocho (68) se encuentra el Informe Tecnico No. 0228 realizado el dia nueve (09) 
de mayo de 2019 presentado por la Arquitecta Angela Bohorquez adscrita al Area de Gestion PoLiava 
y Juridica de la Alcaldia Local de Usaquen, quien manifesto lo siguiente en sus conclusiones:

.. sc evidencia que reahyaron una demolition de los predios que estdn locahyados sobre la Aulopisla Norte 
entre las Calks 163y 164", dentro de los predios se encuentra el predio con la direccion 163-44 objeto de msita 
segun orden de trabajo. No existe mnguna ocupacion indebida de espacio publico. 0
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

A1 tenor de lo dispuesto en ardculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los Alcaldes 
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 correspondicntes, en concordancia 
con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

I
El numeral 1° del ardculo 99 de la Lev 388 de 1997 establece que “(...) Para acklanlar obras de construction, 
ampliation, modificationy demolition de edificaciones, de urbanisation y parcelation en terrenos urbanos, de expansion 
urbana y ntrales, se reqmere licentia expedida por los munitipios, los disiritos espetiales, el Distrito Capital, el 
departamento especial de San Andresy Promdenaa o los atradores urbanos, segun sea del caso (..

La Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modified la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones 
urbam'sticas, al igual que algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras disposiciones, 
establece en el inciso 1° del ardculo 1°:

VIR I ICULO 1°.- hlArllculo 103 de la Dey 388 de 1997 cjuedard ash Infracciones urbanisticas. Toda actuation 
de construction, ampliation, modification, adecuation y demolition de edificaciones, de urbanisation y parcelation que 
contravenga los planes de ordenamiento territorial y las nomias urbanisticas que los desanvllan y complemenlan 
incluyendo los planes partiales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas a los responsables, induyendo la 
demolition de las obras, segun sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los 
mfractores ..

Visto que a folio sesenta y ocho (68) obra la Visita Tecmca realizada el dia veinddos (09) de mayo de 
2019, desapareccn las causas que dieron origen a la presente invesdgacidn, esto da por concluido cste 
tramite administradvo.

En el caso que nos ocupa, por desaparecct los fundamentos de hecho y de Derecho, como 
consecucncia de todo lo anterior, se dene como concluido el tramite administradvo iniciado dentro del 
Expediente No. 20573 - 2016 por no haberse encontrado ningun dpo de infraccion urbanisdea y/o 
ocupacion del espacio publico agotado y en consecuencia procede su archive, conforme al ardculo 
126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el ardculo 626 Ley 1564 de 2012 l‘concluido el 
proceso, los expedientes se archivan en el despacbo judicial de pnmera o hnica instancia, salvo que la ley disponga otra 
cosa

En consecuencia, la Alcaldcsa Local de Usaquen, en uso de sus atribuciones legales.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar pot* TERMINADA la presente Actuacion Administrativa No. 20573 
de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, por el medio legal mas expedite), sobre el 
contenido de la presente decision.

ARTICULO TERCERO: ARCHIVAR la Actuacion Administrativa No. 20573 de 2016, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolution proceden los recursos de Reposicion ante 
esta Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales 
deben sustentarse y presentarse personalmcnte y por cscrito, dentro de los diez (10) dias siguientcs a 
la notification personal de esta decision, o la notification por aviso, o al vencimiento del termino de 
publication si a ello hubiere lugar, de conformidad con los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative.

NOTIFPOUESE Y CUMPLASE

CARMEN YOLANDA VILLABONA 
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)

Proyccto: |u',in Manuel Moncada Urbina. - Abogado contralista4'
Revise) y Aproba Pedro Dario Alvarez (lastariedn - Profcsional Itspecialixado 222-24 
Coordinadora Grupo de Gestion Policiva v [uridica Usaquen.

se notifica personalmcnte del contenido de la presente 
resolucion al agente del ministeno publico, quien enterado del mismo firma como aparecc:
En el dia de hoy

El Notificado:
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