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ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 16800 DE 2015”

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por cl Decreto Ley 1421 de 1993, 
Decreto 379 de 2019, Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la 
decision que en Derecho corresponda dentro del expediente radicado bajo el nutnero 16800 de 
2015.

I. ANTECEDENTES :

1.- La presente Actuacion Administrativa se inicio por la queja presentada por la Senora 
BLANCA IRENE DIAZ GAVIRIA, en calidad de administradora del edificio Tulipanes II P.H. 
ubicado en la calle 146 No. 11 — 62, que colinda con el edificio Santa Catalina ubicado en la calle 
146 No. 11 — 62, por el inicio de una obra en la casa 18 del edificio Santa Catalina, mediante 
radicado No. 1-2015-19618 ante la Secretaria Distrital de Planeacipn,1 esta a su vez por 
competencia realizo el traslado a esta Autondad Local mediante radicado No. 20150120053102 
el dla 7 de mayo de 20157

2.- El 07 de julio de 2015, este Despacho avoco el conocimiento del presente asunto, y dispuso 
el envio de las comunicaciones a los terceros interesados y directamente afectados, as! como la 
practica de una visita tecnica por parte del profesional del Grupo de Gestion Juridica - Control 
Urbanfstico, y demas pruebas tendientes a verificar el acaecimiento de los hechos que originaron 
la actuacion administrativa,3

3.t Mediante radicado No. 20160130011033 del 13 de abril de 2016, se expidio el auto decretando 
la practica de las pruebas, donde se ordeno el oficio a la Oficina de Instrumentos Publicos para 
que.allegue el Certificado de Tradicion y Libertad del inmueble, requerir a las Curadurfas Lbbanas 
de Bogota, a fin de que comuniquen si se ha expedido alguna licencia de construccion cn 
ctialquiera de sus modalidades para el inmueble objeto de la presente actuacion admimstradva, 
oficios a la Secretaria Distrital de Planeacion y al Departamento Administrativo de la Defensoria 
del Espacio Publico para que expida concepto tecnico del inmueble4 y proferir una orden de 
trabajo, dirigida a uno de los profesionales adscritos al Grupo de Gestion Juridica y Normativa 
de la Alcaldia Local de Usaquen, para realizar visita de verificacion al predio ubicado en la Calle 
146 No.' 11—62 casa IS3.

4.- Mediante radicado No. 20160130191641 del 13 de abril de 2016r’, se dispuso el envio de la 
comunicacion al Propietario y responsable de la Obra, con acuse de recibido en la plamlln 
2016134625 del 29 de abril de 2016. 5
i (Folio 2)
2 (Folio 1)
3 (Folio 3)
4 (Folio 4)
5 (Folio 4)
6 (Folio 5)
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5.- Mediante radicado No. 20160130191711 se envio la comunicacion de apertura de la actuacion 
admimstrativa a la Administradora del Edificio Tulipanes II el dla 13 de abril de 2016, por ser 
una direccion errada, como se evidencia en el reverse del folio 6, se dispuso la fijacion el 13 de 
mayo y la desfijacion el dia 19 de mayo de 2016 de la comunicacion de apertura de la presente 
actuacion admimstrativa en la cartelera de la Alcaldia Local de Usaquen7.

6.- Median re radicado No. 20160130191771 del 13 de abril de 2016, se dispuso la publicacion en 
la pagina Web de la Alcaldia Local de Usaquen, la comunicacion a terceros interesados y/o 
directamente afectados8.

7.- En desarrollo de la Etapa de Averiguacion preliminar se oficio a la Secretaria Distrital de 
Planeacion mediante radicado No. 20160130191921 del 13 de abril de 2016, por medio el cual 
se hace la solicitud del concepto tecnico del predio objeto de la presente actuacion 
administrativa9.

8.- Connnuando con el desarrollo de la Etapa de Averiguacion preliminar, la Alcaldia Local de 
Usaquen solicito Informacion a las cinco (5) Curadurias Urbanas10 de la ciudad de Bogota, sobre 
el tramite de Licencias de construccion para el predio ubicado en la Calle 146 No. 11-62 Casa 
18 objeto de la presente Actuacion Admimstrativa, con el fin de solicitar informacion de la 
Licencia de Construccion.

9.- Asi mismo, dentro de la misma etapa con radicado No. 20160130192111 se solicito el 
Certificado de Tradicion y Libertad del predio identificado con nomenclatura Calle 146 # 11 - 
62 casa 1811, con el fin de individualizar al propietario del bien inmueble.

10. - La Oficina de Instrumentos Publicos mediante radicado No. 20160120055942 expide copia 
simple del Certificado de Tradicion y Libertad12 obrante en el expediente.

11. - La Secretaria Distrital de Planeacion en dos (2) folios expide concepto normative de 
edificabilidad del predio objeto de la presente actuacion admimstrativa con radicado No. 
2016012006294213, obrante en el expediente.

12. - La Visita Tecnica realizada el 4 de diciembre de 2017 al predio objeto de la presente 
actuacion admimstrativa ubicado en la Calle 146 No. 11-62, dando cumplimiento a la Orden 
de Trabajo No. 1225 - 201714, en el Informe Tecnico el Profesional de del Area del Grupo de 
Gesrion Juridica - Control Urbanistico, realize el registro fotografico dejando las siguientes

b
7 (Folio 6)
8 (Folio 7)
9 (Folio 8)
10 (Folios 9 a 14)

(Folio 11)
(Folio 15 a 17)
(Folio 19 y 20)
(Folio 28)
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observaciones:

‘E/? diligenda de inspection ocular en la CALLE 146 No. 11 — 62. 1Se constato (sic) qm la 
direction corresponds a un innmebk de propiedad horizontal 2. - El inmuehle objelo de la diligenda es 
la Casa No. 18. predio en el cual no se encuentra los residentes in forma el portero senor Luis Romero. 
Portalmotivo se deja copia de la Orden de Trabajo. 3.- Mediante e lSJNUPOTse constato (sic) que 
se le expidid a este predio Ucentia de Construction LC — 14-2-0533 ejecutoriada el 20-08-2014. en 
la modalidad de adecuation a la senora OLGA ESPERANZA MARIA PU1ADO VARGAS 
con CC.OO. 41 '6P3.79415.

13.- Continuando con la etapa preliminar, se ordena nuevamente orden de trabajo No. 0695 de 
2018 mediante radicado No. 201851330015733 
Grupo de Gestion Jundica - Control Urbanistico, realizo visita .tecmca el 28 de junio de 2018, 
dejando las siguientes observaciones:

donde el profesional de Apovo del Area delif, en

“Se efectuo la visita de inspection oculary se constato (sic): 1.- No se observo (sic) construction de muro 
alguno en el empale enlre los mums de lindero del Edifitio Tulipanes II PEI. y la casa No. 18. FJ 
muro de Tulipanes II supera en 090m en aliura el de la casa 18, par tan to no puede generar ninguna 
afectation de ilumination. 2.- Em construction cotindante en la casa No. 18 es un volumen de un piso 

■ que no supera la altura de 2,70m j la cual estd (sic) conformando una sala de estary un patio (sic) que 
tiene 5m de ancho como aislamiento posterior. 3. -La propietaria de la casa No. 18 es la senora Paulina 

■ DiazC.EI No. 397-.257!7.

El profesional de apoyo del Area del Grupo de Gestion jundica — Control Urbanistico, concluye 
que NO EXISTE ningun dpo de infraction urbanistica en el inmueble objeto de la visita tecmca 
ubicado en la Calle 146 No. 11—62 casa 18.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

A1 tenor de lo dispuesto en articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
Alcaldes Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violation 
de las normas sobre construction 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 siguientes modiftcadonesy aditiones a las normas contenidas en la Ley 9° de 1989y en el 
Decrefo-ley 2150 de 1995 en materia de Hcendas urbanisticas:

15 (Folio 29)
16 (Folio 33)

(Folio 34)
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/, Numeral mochficado par el arlku/o 35 de la Jjsy 1796 de 2016. Para adelantar obras de construction, 
ampliation, modification, adecuation, reforyamiento estmctural, restauracion, reconstruction, cerramiento y 
demolition de edificationes, y de urbanisation, parcelation, loteo 0 subdivision de predios loca/ipados en terrenos 
urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecucion la obtention de la licentia 
urbanistica correspondiente. Igualmente se requenrd licentia para la ocupacion del espatio publico con cualquier 
clase de amueblamiento 0para la intervention del mismo salvo que la ocupacion u obra se ejecute en cumplimiento 
de las fmtiones de las entidades publicas competentes.

Ixi licentia urbanistica es el acto administrativo de cardcter particulary concreto, expedido por el curador urbano 
0 la autoridad municipal 0 distrital competente, por medio del cual se autonya espetificamente a adelantar obras 
de urbanisation y parcelation de predios, de construction, ampliation, modification, adecuation, reforsamiento 
estmctural, restauracion, reconstruction, cerramientoy demolition de edificationes, de intervention y ocupacion del 
epatio publico, y real far el loteo 0 subdivision de predios. \

SI otorgamienlo de la licentia urbanistica implica la adquisition de dereebos de desarrolloy construction en los 
terminosy condiciones contenidos en el acto administrativo respective, asi como la certification del cumplimiento de 
las normas urbanisticas y sismo resistentes y demds reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la 
autorisacion especifica sobre uso y aprovechamiento del suelo en lanto este vigente 0 cuando se haya ejecutado la 
obra siempre y cuando se haya cumplido con todas las obligationes establetidas en la misma.

Us modificationes de licencias vigentes se resolverdn con fundamenlo en las normas urbanisticas y demds 
reglamentaciones que sirvieron de base para su expedition.

2. Dicbas licencias se otorgardn con sujetion al Plan de Ordenamiento Territorial, planesparcialesy a las normas 
urbanisticas que los desarrollany complementary de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993y en su 
reglamento, no se requenrd licentia 0 plan de manejo ambiental, cuando elplan haya sido expedido de conformidad 
con lo dispuesto en esla ley.
(...)
Por su parte la Ley 810 de 2003, por medio de la cual se 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 siguiente:

Articu/o 1. FJ articulo 103 de la Ley 388 de 1997 quedard asi:

Articulo 103. Infracciones urbanisticas. Toda actuation de constmction, ampliation, modification, 
adecuaciony demolition de edificationes, de urban fationy parcelation, que contravenga los planes de ordenamiento 
territorialy las normas urbanisticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes partiales, darn 
lugar a ta imposition de sanciones urbanisticas a los responsables, incluyendo la demolition de las obras, segun sea 
el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civily penal de los infractores, Para efectos de la aplication de 
las sanciones estas infracciones se con si deraran graves 0 leves, 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 
urbanisticas. a! reconocimiento de edificationes, a la funcion publica que desempenan los curadores urbanosy se 
expiden otras disposiciones, dispuso:
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Articulo 1 °. Ucencia urbanislica. Es la anton^acion previa para adelanlar obras de urbanisation y parcelation 
de predios, de construction y demolition de edificationes, de intervention y ocupation del espatio publico, y para 
reahyar el loteo o subdivision de predios, expedida par el curador urbano o !a autoridad municipal competente, en 
cumplimiento de las normas urbanlsticas y de edification adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territonal, en 
los instmmentos que lo desarrollen o complementer, en los Planes Espetiales de Manejo y Protection (PEMP)y 
en las kyes y demds dispositiones que expida el Gobierno National. La expedition de la licencia urbanlstica 
imphca la certification del cumplimiento de las normas y demds reg/amentationes en que se fundamenjay con!leva 
la autoriyation espetifica sobre usoy aprovechamiento del such.
(■■■) ,

Es asf como las normas anteriormente cicadas senalaron con clandad la obligacion de quicn 
construya de tramitar previamente la licencia de construccion que soporte la viabilidad tecnica y 
jundica de las misma.s, 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 Jaime Ossa Arbelaez en su libro de Derecho Administrative Sancionador, la 
denomina como “(...) la atnbucionp-ropia de la administration que se traduce en la viabilidadjuridica de la 
imposition de sanciones a los particularesy aun a los funcionarios que infringen sus dispositiones, pries sera 
incomprensible la administration sin un regimen represivo o correctivo que no penard las desobedientias a la 
eslructura interna del.Estado o a su esquema normativo, externo” (...).

Encuentra el Despacho con las pruebas.obrantes en el expedience, la cual fueron solicitadas.y/o 
practicadas de oficio por esta Autoridad Local a las distintas Entidades Distritales entre ellas.a la 
Secretaria Distrital de Planeacion cuya funcion principal esta en coordinar la elaboracion; 
ejecucion y seguimiento de los planes de desarrollo distrital y locales; coordinar la elaboracion, 
reglamentacion, ejecucion y evaluacion del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-; al igual que 
la regulacion del uso del suelo, de conformidad con la normativa que expida el Concejo Distrital 
y en concordancia con la normatividad nacional.
Por lo que en el radicado No. 20160120062942 del 20 de mayo de 2016'* concepto normativo 
de edificabilidad emitido por la Secretaria distrital de Planeacion para el predio objeto de la 
presence Actuacion Admimstrativa, nos indica, (...) no obstante es de precisar que si el predio 
se encuentra dentro de una edificacion que hace parte de una propiedad horizontal el uso es 
viable siempre y cuando los copropietarios mediante los lineamientos de la Ley 675 de 2001 “por 
medio de la cual se expide el regimen de propiedad horizontal” obtenga su respectiva aprobacion en la 
asamblea correspondiente, y adicionalmentc debe contar para cualquier intervencion o 
modificacion de uso de la Licencia de Construccion en la modalidad respectiva, (..

Mediante radicado No. 20160120067112 de la Curaduria Urbana No. 2 en la cual se solicito 
informacion si habia expedido Licencia de Construccion en las modalidades de Ampliacion, 
Modificacion y Demolicion Parcial, para el predio ubicado en la Calle 146 No. 11-62, Casa 18, el 
Curador 2 informa que, (...), una vez revisada la base de datos, se deterrmno que el dia 27 de

\'

18 (Folio 19)
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jumo de 2014, se radico en este Despacho solicitud de Licencia de Construccion en las 
modalidades de Adecuacion, Modificacion y Demolicion Parcial, para el predio objeto de 
consulta, a nombre de la senora OLGA ESPERANZA MARIA PULIDO VARGAS, en calidad 
de poscedora, tramite que fue desistido voluntariamente el dia 20 de agosto de 2014, mediante 
auto No. 14-2-0533,y, (...)

En las visitas rcalizadas por el Profesional del Grupo de Gestion Jundica - Control Urbamstico, 
la primera el dia 4 de diciembre de 2017, en donde no atendicron la visita tecnica, asi como 
consta en el informe tecnico No. 106-201720, nuevamente se expide orden de trabajo No. 0695 
de 2018, con radicado No. 2018513001573321 el dia 18 de junto de 2018, en cumplimiento 
la mencionada orden de trabajo el Profesional del Grupo de Gestion Juridica practica visita 
tecnica el dia 28 de junio de 2018 para el predio ubicado en la calle 146 No. 11— 62, casa 18, asi 
como se evidencia en el informe tecnico No. 159 - 2018 22, en donde concluye que no existe 
mngun tipo de infraccion, de acuerdo a las sigmentes observaciones (...),

con

l.-No se observe (sic) construction de nntro alguno en el empate entre los muros de lindero de Edificio 
TuHpanes IJ P.H.j la casa No. 18. Ehmtro de Tu/ipanes Jl supera en 090m en altura el de la casa 
18. por tanto, no puede generar ninguna ajectation de ilumination. 2. .G? construction colindante en 
la casa No. 18 es un volumen de un piso que no supera la altura de 2,70m y la cual estd (sic) 
conformado una sala de estary un patio que tiene 5m (...),

En virtud de lo anterior, se determina en la Etapa de Investigacion Preliminar, en la visita tecnica 
realizada por el profesional del Grupo de Gestion Juridica - Control Urbanistico, que no hay 
construccion dc muro alguno en el empate entre los muros de lindero del edificio Tulipanes II 
P.H. y la casa No. 18, asi como lo manifesto la peticionaria mediante radicado No. 
20150120053102 en donde informa que el propietario de la casa 18 del conjunto residencial 
Santa Catalina ubicado en la calle 146 No. 11-62 que colinda con el edificio los Tulipanes P.H., 
micio una obra de remodelacion en dicha casa, afectado y pasando las normas correspondientes 
a los aislarmentos posteriores y laterales que se deben tener en una construccion (...), por lo que 
en la visita de verificacion se desestima la pedcion por parte de la Administradora del Edificio 
Tulipanes II P.H., ya que no se presenta infraccion al Regimen Urbanisdco y de obras, no 
realizaron la obra que consisda en el levantamiento de un muro en el empate entre los muros de 
lindero del Edificio Santa Catalina con el Edificio Tulipanes II.
Es de aclarar que el pnneipio de economia admimstrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado sin 
mayores desgastes para la administracion ni para el ciudadano, que aquel que resulta necesario y 
basico para concluir el proceso administradvo, por cxistir el soporte probatono necesario e 
idonco.
En merito de lo expuesto, la Alcaldesa Local de Usaquen, en uso de sus atribuciones legales,

19 (Folio 23 y 24)
20 (Folio 29)

(Folio 33)
(Folio 34)
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III. RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretar la terminacion de la Actuacion Administrativa, radicada 
bajo el No. 16800 de 2015, por infraccion al Regimen Urbamstico y de obras, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrative.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de la presente Actuacion Administrativa, 
radicada bajo el numero 16800 de 2015, correspondiente a la presunta infraccion urbanisdea en 
el predio ubicado en la Calle 146 No. 11 - 62 casa 18, por las razones expuestas en la parte 
modva de este proveido.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion 
ante esta Alcaldfa Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Jusdcia de Bogota D.C, 
los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
dias siguientes a la nodficacion personal de esta decision, o la nodficacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion si a elio hubiere lugar, de conformidad con los ardculos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso Administradvo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARMEN YORANDA VILLABONA
Alcaldesa Lqcal de Usaquen (e)

Proyecto: Juan Camilo Pamtre^—Abogado Contratista - Grupo de Gestion Policivay Juridica de Gsaquen* 
Pevisoy Aprobo: Pedro Dario Alvaree^ Castaneda - Profesional Especialipado Codigo 222 Grado 24 (e) / 
Area de Gestion Policivay Juridica de Usaquen

se nodfica personalmente del contenido de la presente 
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece:
En el dia de hoy

El Nodficado:
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