
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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2 8 OCT 2019RESOLUCION No. 2 5 4
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
AjRGHIVO DEL EXPEDIENTS No. 17909 dc 2015- REGIMEN URBANISTICO Y DE 
OBRAS.
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•:

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, ENCARGADO MEDIANTE EL 
DECRETO No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

En uso de sus facultades legales y cn especial las confendas por el Decreto Ley 1421 de 1993 
el Decreto 854 de 2001, La Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003 y el Acuerdo 079 de 2003, 
precede a proferir la decision que en Derecho corresponda, dentro del expediente radicado bajo 
el numero 17909 de 2015.

- DEPENDENCIA Grupo de GestionPoliciva yjuridica

EXPEDIENTE SI ACTUA 17909 de 2015

.•PRESUNTO INFRACTOR Entidad Sin Animo de Lucro: “Country Club de 
Bogota”
Nit. 860009645-1

!iV-F
'>

TDIRECCION Calle 129 No. 1502 Bogota D.C

• ASUNTO Control Regimen Urbanfstico y de Obras (Ley
388/1997) _________' _________

ANTECEDENTES

1. La presente actuacion administrativa, sc origin6 en la queja presentada a traves del Sistema 
Distrital dc Quejas y Soluciones (SDQS), por parte el senor LUTS FERNANDO SERNA CAR
DENAS, mediante radicado No. 20150180132122 del 25 de septiembre de 2015 y remitida a 
esta Alcaldia Local, mediante requerimiento No. 1683702015, en la cual pone en conocimiento 
la ejecucion de una obra que se esta realizando presuntamente sin licencia de construccion, en 

. el;irimueble ubicado en la Calle 129 No. 15-02 de esta ciudad (Country Club), en el area de las 
4.a^a;llerizas del Club (fl.l).

y''2^/iin virtud de la anterior queja, este Despacho, emitio Acto de Apertura de fecha 23 de_di- 

••'ciembre de 2015, en el que se ordeno entre otros:

.,a
K >

1. En virtud de lo dispuesto en el arlkulo 47 del codigo de procedvmento administrativo y de lo contencioso admi- 
nistrativo (Ley 437 de 2011). comuniquese en al administrado (propietario y/o responsable) de la presunta 
infraawn al Regimen Urbam's/ico y de Obras . asi como a los terceros que puedan resultar dmetamente afeclados 
en el trdmiie de la presunta actuacion ade/antada en la calle 29 # 15-02, del inicio de la actuacion y citesele (s) 
en diligencia de declaration para que expresen ( n) sus opiniones.

De conformidad con lo estableado en el articulo 40 del codigo de Procedimiento A dmimstrativoy de lo Contencioso 
Administrativo (ley 1437 de 2011), practiquense las pruebas de ojicio o a petition del interesadoy demds 
diligencias que sean necesarias para el esdarecimienlo de los hechos.
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3. Desarro/far el procedimiento estableddo en la parte primera del codigo de procedimiento administrative)y de Jo 

contendoso administrativo (Ley 1437 de 2011), enntiendo la decision de fondo cjue en derecho corresponda,'

3. A tuaves de los radicados 20160130000931 y 20160130001041 del 04 de enero de 2016, 
(fls. 3 y 4), se comunico al piropictario del inmueble y/o responsable de la obra, ubicado en la 
Calle 129 No. 15-02 y a los cerccros interesados y/o directamente afectados, del inicio del Pro
cedimiento Administrative Sancionatorio, etapa de AVERIGUACION PRELIM1NAR, prevista 
en el Articulo 47 de la Ley 1437 dc 2011, radicada en el Aplicativo Si Aetna con el No. 17909 de 
2015, en aplicacion a lo dispucsto, en cl Articulo 37 de la citada Ley

4.. A folio: 14 del cxpediente, obra Auto de Tramite, por medio del cual estc.Dcspacho.reconocio 
personeria para actuaiydentro dela;presente Acmacion Administrativa, al Doctor LUIS FELIPE 
YERSARA CABAL, identificado con cedula de ciudadania No. 19088319 y TP. 14052 del 
Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder conferido por parte del Representante • 
Legal, de la Entidad Sin Animo de Lucro denominada COUNTRY CLUB DE BOGOTA (£1:7.);

4

5. Mediante Orden de Trabajo No. 1138 -2018, radicada con el No. 20185130024473 del 01 
dc agosto de 2018 (fl.17), se solicito por parte del profesional especializado del Area de Gesdon 
Policiva y Juridica de esta Alcaldia Local, al Arquitecto German Isidro Quintana Ramirez, pro- 
fesional de apoyo de este Ente Local, practical: visita tccnica de vigilancia y control, cn el 
inmueble ubicado en la Calle 129 No 15-02 de esta ciudad (Country Club de Bogota-area de 
caballerizas), con el fin dc establecer, si existe infraccion al regimen de obras y en caso afirma- 
tivo, si las obras cuentan con licencia de construccion y determinar el area de infraccion, el 
presunto propietario y/o responsable de las obras, que sc realizan en el predio en mencion; 
visita que se tealizo el 16 de noviembre de 2018, por parte del referido profesional, quien emido 
el Informe Tecnico No. 358-2018 (18), el cual en el acapite de observaciones finales y conclu- 
siones sc hace constar:

“Sereahpa visita tecnica de control urbanistico en el predio localiyado en Id calle 129 # 15-02, donde funaonayl 
’ CLUB, con la finalidad de determinar si se presenta algim tipo de infraccion urbanistica, ppyjas 

.. .presuntas obras reahyadas en el area de las caballenyas. Atiende la visita tecnica la seiiora M.4RIA -EUGEIfjJA 
IdtPLd identificada con la CE # 230524, quien se desempena como Directora de Gestiony Regulacion Ambiental 
del Country Club: se reahya recorrido por las areas de las caballerizas, donde se evidencia la ubicacion de una carpa 
con medidas de 6,00 X 4,00 metros sobrepuesta en el area verde, localipada al oriente de las caballerizas. Esta carpa 
se utilizq como punto de atencion al personal que utiliza las caballerizas, donde se ofrece paquetes de papas, gallelas, 
jngos en caja y agua en botellas. Esta carpa por ser de tipo eslacionariay no encontrarse empolrada al piso, para su 
fuheionamiento y ubicacion. no requiere de!tramite de licencia construccion”.

. 1

En cl acapite de conclusiones dicho informe hace constar:
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slrea en Contravention: “Ninguna” 
Tipo de Infraction: ‘T'linguna”

■ -Ocupac. delEspacio Publico: “No”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
‘ :s- v

Cqhforme a 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 violacion 
de las normas sobre conscruccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondien- 
tes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 dc 1997 establece que “(...) Para adelantar obras de 
construcaon, ampliacion, modificacion y demolicion de edificaciones, de urbanizacion y parce- 
lacion en terrenos urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los 
municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andres y 
Providencia o los curadores 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 
urbanisticas, al igual que algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras dispo- 
skiones, establece en el inciso 1 ° del articulo 1°:

“ARTICULO I0.- El Articulo 103 dc la Ley 388 de 1997 quedara asi:
' n \ •
U'.: p’lnjrticaones urbanisticas-. Toda actuation de construction, ampliacion, modification, adetuaaon y demolicion de 'edifi- 
. esweaciones, de urbamyaewny parcelation que contravenga los planes de ordenamiento territorialy las normas urbanisticas 

•, ..que los desarrollany complementan incluyendo los planes parciales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas 
a los responsables, incluyendo la demolicion de las obras, segun sea el caso, sin perjuicio de la eventual-responsabikdad 
civily penal de los infractores ... 7

• Analizado el acervo probatorio obrante en el expediente 17909 de 2017, se observa, que si 
bien la presente actuacion adrmnistradva, se ongind en la queja presentada a traves del Sistcma

. - Di'strital de Qucjas y Soluciones (SDQS), por parte el senor LUIS FERNANDO SERNA 
CARDENAS, mediante radicado No. 20150180132122 del 25 de septiembre de 2015 y remitida

• a esta Alcaldia Local, mediante requerimiento No. 1683702015, en la cual pone en conocimiento 
la ejecucidn de una obra que se estaba realizando presuntamente sin licencia, en el mmueble 
ubicado en la Calle 129 No. 15-02 de esta ciudad (Country Club), en el area de las caballerizas 
del Club, tambien lo es que;

En virtiid de la mencionada queja, se solicito por parte del profesional cspecializado del Area 
de Gestion Policiva y juridica dc esta Alcaldia Local, al Arquitecto German Isidro Quintana 
Ramirez, profesional de apoyo dc esta Alcaldia Local, practical- visita tecnica de vigilancia y 
control, en el inmueble ubicado en la Calle 129 No 15 -02 de esta ciudad (Country Club de 
Bogota), con el fin de establecer, si se presentaba algun dpo de infraccion urbanistica por las
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prcsuntas obras realizadas en el area de caballerizas, la cual se realize el 16 de noviembre de 
2018 y en el in for me cecnico No. 358-2018 (fl. 18), emiddo de dicha visita, acapke de obser-
vaciones finales si hizo constar, par parte de dicho profesional que: .....Atiende la visita tecnica la
xedora ALdilZd EUGENIA TAPIA identificada con la CE # 230524. qukn se desempena como Directora de 
Gestion y Regulacion Ambkntal del Country Club: se reahya recomdopor las areas de las caballerizas. donde se evidenaa 
la ubicacion de una carpa con medidas de 6.00 X 4,00 metros sobrepuesta en el area verde. locahqada al orients de las 
caballerizas. Esta carpa se utiliya como punto de atencion al personal que utilizes las caballerizas. donde se ojrece paquetes 
de papas, galletas.jugos en cajay agua en bote lias. Esta carpa por ser de tipo estacionarias y no encontrarse empotrddk'.al
piso. para su funcionamiento y ubicacion, no requiere del trdmite de licencia construccion.

■ V

Adicionalmente en el acapite de conclusiones del precitado Informe Tecnico, se hace constar 
de: Area en Contravencibn: “Ninguna”; Tipo de Infraaion: “Ninguna”; Ocupacion delEspacio Publico <cNo”

En razon a lo anterior, cste Despacho considcra, que, de acuerdo a la informacion consignada 
en el informe tecnico No. 358-2018 (fl.18) de la visita realizada el 16 de noviembre de 2018 el 
inmueblc ubicado en la Calle 129 No 15 -02 de esta ciudad (Country Club de Bogota), se 
infiere de manera clara, que no se presenta mfraccion alguna al regimen urbanfstico y de obras, 
como tampoco infraccion a las normas de conservacion del espacio publico, dado que en dicha 
visita no se observe la ejecucion de ninguna obra civil que afecte el area de las caballerizas del 
Club, como ha mamfestado el quejoso, pues lo evidenciado en dicha visita, corresponde a 
una carpa ubicada en la parte oriental de dicha area, destinada como punto de atencion al 
persona] que udliza las caballerizas y donde se ofrece ademas, la venta de productos alimen- 
ticios en paquete, la cual por no estar empotrada al piso no requiere de licencia de construccion.

En eonsecuencia, por sustraccion de materia, para el Despacho, la decision no podra ser otta, 
que la de dar por terminado el proceso administrativo sancionatorio y ordenar el archivo del 
expediente No. 17909 de 2015, por no existir conducta infractora a las normas del Regimen 
Urbanistico y de Obras, como tampoco a las normas de conservacion del Espacio Publico, que 
amcriten condnuar con la presente actuacion Administradva, teniendo en cuenta que el informe 
tecnico No. 358-2018, emitido por parte del Arquitecto German Isidro Quintana Ramirez,' de 
la visita tecnica realizada en fccha 06 de noviembre de 2018, al predio ubicado en la Calle 129 
No 15-02 (Country Club de Bogota) de esta ciudad, antes transcrito, obrante a folio 18 • del 
expediente, es soporte tecnico probatorio suficiente para tomar dicha decision.

Conforme al Ardculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el Ardculo 626 
Ley 1564 de 2012 “concluido el proceso, los expedientes sc archivan en el despacho judicial de 
primera o unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”

■ -lOi*En consecuencia, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribucioncs legales.
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RESUELVE:i

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuacion Admimstradva No. 
1-7909 de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administradvo. 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIF1CAR a las partes, por el medio legal mas expedito, el con- 
temdo de la presente decision.

ARTICULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente No. 17909 de 2015, por las 
expuestas en la parte motiva del presente acto administradvo.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion 
ante esta Alcaldia 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 siguientcs a la nodficacion personal de esta la nodficacion por aviso, o al
vencimiento del termino de publicacion si a ello hubiere Imgar, Jde conformidad con el Ardculos 
76 del Codigo de Procedimiento Admimstrativo y^ae lo/Contencioso Administradvo (Ley 1437 
de 2011) . / / /

■

razones

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

£>^NTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyecto: Ana Beatrix Garcia l icrnandcx-.Aboj’ada Oontnnista 
Rcyiso: -Sebastian Osorio J. Abogado Contralista.^f 
Aprobo: Maria |enny\jAicx M. Profcsional I'ispeci^xado Grado 222-24 (!■■') 

Palotna Mosqucra S. Ascsora del Desp^lbTjkH

En el dia de hoy
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del inismo firm a como aparece:

se nodfica personalmente del contenido de la presente!

■ El Nodficado: ‘
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