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FOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCION FOR INFRACCION AL 
REGIMEN DE URBANISMO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL 

EXPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTUA No. 16972 DE
2015

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

En uso de sus facultades legates y en especial las conferidas por el Acuerdo 079 de 2003, precede a 
proferir la decision que en derecho corresponde, dentro del Expediente con registro SI ACTUA No. 
16972 de 2015, por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico establecido en la Ley 388 de 1997 
Modificada por la Ley 810 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y demas normas concordantes sobre la materia.

Area de gestion policiva y turidicaDEPENDENCIA

EXPEDIENTE SI ACTUA No. 16972 de 2015
CARLOS DARIO GEREDA CARDONA Y CLAUDIA 
PATRICIA GEREDA CARDONA.PRESUNTO INFRACTOR

IDENTIFICACION C.C. No. 79.686.456 y C.C No. 52.423.004

DIRECCI6N: CALLE 116 No. 11 - 09 APARTAMENTO 107

INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICOASUNTO:

ANTECEDENTES

La Alcaldia Local de Usaquen, recibe queja presentada por las ciudadanas senoras LILLIAN 
GUTIERREZ y CARMENZA MENDEZ, en la que se pone en conocimiento de la presunta 
contravencion a las normas urbanisticas por las modificaciones adelantadas en el inmueble ubicado en la 
Calle 116 No. 11—09 Apartamento 107 de esta Localidad, segun Radicado No. 20150120069092 de fecha 
02 de junio del ano 2015. (Folio 1).

Se emitio Orden de Trabajo numero 795 de fecha 4 de junio de 2015, con Radicado No.20150100002663, 
suscrito por el Asesor de Obras de la Alcaldia, RAFAEL AZUERO y con destine al Ingeniero de Apoyo 
de la Alcaldia, SEBASTIAN BURAGLIA GUZMAN, en la que se le solicita: .. Se rea/ice visita tecnica al 
inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 Apartamento 107 de esta 'Localidad, a Jin de verificar la presunta 
infraccion al regimen Urbanisticoy de Obras (Folio 4).

En virtud de la mencionada Orden de Trabajo, el dia 1 de julio del aho 2015, se realize visita tecnica de 
verificacion al predio ubicado en la Calle 116No. 11—09 Apartamento 107 de esta Localidad, en donde 
el profesional de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen Arquitecto SEBASTIAN BURAGLIA 
GUZMAN, hace las siguientes observaciones en el informe tecnico No. 976:
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. .Se realist) visita alpredio con direcdon arriba descrita, elmotivo de la visita es la verificadon de unas obras 
que se reali^aron en el apartamento 107.

En el momenta de la visita no se encontraba ninguna persona en el apartamento en estudio, por tal motivo no se 
pudo obtener el ingreso, sin embargo, la seitora del apartamento 106 permitio el ingreso a sui inmuebley desde 
allt se pudo observar que el propietario del apartamento 107, ejecuto unas obras en el patio posterior, 
correspondientes a: tapar 2 ventanas locali^adas en la drculadon interna del edijido, adecuarpatio para utili^arlo 
como sala.

Debido a que no se pudo ingresar al inmueble no fue posible determinar el area de injracdon, por tal motivo se 
sugiere dtar a los propietarios del inmueble para que permitan el ingreso de un fundonar de la alcaldta,y de esta 
manerapoder reali^ar la respectiva inspecdon de las obras ejecutadas”. (fl.5-7).

La Alcaldia Local de Usaquen, mediante Acto de Apertura de fecha 4 de agosto del ano 2015, avoco 
conocimiento de la presente diligencia dentro del Expediente con registro SI ACTUA No. 16972 de 2015, 
por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras; por las obras adelantadas en el inmueble 
ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 apartamento 107 de esta Localidad, en consecuencia, dispuso 
que:

“1. En virtud a lo dispuesto en el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Administrativoy de lo Contendoso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), comuniquese al administrado (propietarioyI o responsable) de la presunta 
injracdon al Regimen Urbanistico y de Obras, asi como a terceras personas que puedan resultar directamente 
afectadas en el trdmite de la presunta actuadon administrativa, adelantada en la Calle 116 No. 11 — 09 107 
de esta hocalidad, del inido de la actuadony dtesele (s) en Diligenda de declaradon para que exprese (n) sus 
opiniones.

2. Inldese la investigadon preliminary tengase comoprueba la visita tecnicapracticadapor elprofesional del area.

3. De conformidad con lo estableddo en el articulo .40 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011), practiquense las pruebas de oftdo a petidon del interesadoy 
demds diligendas necesariaspara el esclaredmiento de los hechos... ” (Folio 8).

A traves de Radicado No. 20150130473431 de fecha 19 de agosto del ano 2015, se cito al propietario y/o 
responsable de la obra a diligencia de exposicion de motives, por la presunta infraccion a la Ley 810 de 
2003. ((Folio 9),

Por medio de Radicado No. 20150130474081 de fecha 19 de agosto del ano 2015, se puso en 
conocimiento a los terceros interesados y/o directamente afectados de la apertura de investigadon 
preliminar con registro SI ACTUA No. 16972 por la presunta infraccion a las Leyes 388 de 1997, 810 de 
2003 y demas normas concordantes. (Folio 10).
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Asi mismo, mediante Radicado No. 20150130591501 de fecha 23 de septiembre del ano 2015, se oficio 
a las Senoras T.TT.T.TAN GUTIERRES y/o CARMENZA MENDEZ dando cumpKmiento al articulo 37 
de la ley 1437 de 2011 (Folio 12).

Con Radicado No. 20175130001783 de fecha 2 de febrero de 2017, se emitio memorando con la Orden 
de Trabajo No. 0124 — 2017, al profesional de apoyo de la Alcaldia, Arquitecto EDSON ANDRES 
RINCON, para que realizara visita tecnica al inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11—09 Apto.107 de 
esta Localidad, con el fin de verificar si se realizo alguna construccion, modificadon o adecuacion en 
dicho apartamento; Establecer si dicha cubierta cumple con todas las espedficaciones ordenadas por la 
Ley; El concept© Tecnico debe contener el nombre del propietario del apartamento, al igual que el 
registro fotografico correspondiente (Folio 18).

Con Informe Tecnico No. 139, el profesional de apoyo de la Alcaldia informo que el dia 08 de febrero 
del ano 2017, realizo visita tecnica de verificadon al inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 - 09 
Apto.107 de esta Localidad, determinando que:

“...hi inmueble (apartamento 107) se encuentra en elprimer piso deledifido identificado con nombre de Borneo 
2, como unapropiedad horizontal, en donde se estima que fue construido aproximadamente hace 25 anos. Tiene 
cinco pisos habitablesy un sotano. Cada piso con 8 unidades de vivienda de uno o dos alcobas, en elprimer piso 
se observa un area comiin circulacion, la recepcion, punto fijo (escalerasy ascensorjy jardines en el centra de la 
edijicacion, asi como la ubicacion del apartamento 107, adjunto anexo No. 1. Registro fotografico adicional del 
piano arquitectonico distribucion delprimerpisoy la localization del apartamento 107.

Se adelantan diferentes visitas al inmueble en donde se logra ingresaral apartamento 107, parapoder evidentiar 
que este inmueble presenta retientes obras de reparationes locativas, mas otras de adecuationes que se estiman de 
haberse realizado hace 2 anos, como pintura muebles de cotina iluminationy carpinteria en aluminio en ventana 
cubierta en el area libre (patio), la distribution del apartamento observado son: un comedor, una cotina, una sala, 
una habitation con su vestiery su bano, y un patio o jardin. Similar a lo que se describe en su matricula 
inmobiliaria. Y que por ser una propiedad horizontal estas areas se considerany estdn clasificadas como areas 
privadas, pero de uso comun, tal como tambien se le relationa en la matricula inmobiliaria “servidumbre; “este 
apartamento estagravado en servidumbre de vista en favor de los apartamentos 207, 307, 407, y 507, en zpna 
de patio coefitiente: 1.53%”.

El area privada total es de 54,685 M2. De donde hace parte una area librey una area cubierta, esta area libre 
es el patio o jardin, ya que en lo evidentiado de las obras realizadas al apartamento 107, le fue instalada una 
cubierta de 3 MT*2MTS, en estructura de aluminio, lamina alveolar translutida, canales, bajantes, y una 
ventana de 1.20 MTS * .80 MTS en cristal tipo opalizado color bianco, en el area libre del patio o jardin, por 
lo que se considera una obra indebiday sin licentia de construction,ya que modifica fachada original en un muro 
comun, cambio de uso y funtion de ventana original, afectando el uso y la seguridad para el area de cotina del 
apartamento colindante no. 106, obstruyendo una debida ventilation natural a las instalationes del gas naturaly 
sus gasodomesticos existentes, otra infraction urbanistica es la cubierta en una area privada libre, con afectation
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por ser de uso comm dentro de la propiedad horizontaly con el gravado de servidumbre de vista a favor de los 
apartamentos 207, 30, 407y 507, ademds de afectacion al diseno original del inmueble aprobado en los pianos 
originales de la licencia de construction,y como falta al no cumplimiento del reglamento de la propiedad horizontal; 
“reglamento de propiedad horizontal. Estatuto que regula los derechosy obligaiones especijicas de los copropietarios 
de un edijiio o conjunto sometido al regimen de propiedad horizontal: En conclusion, se evidendaron Obras sin 
Licencia de Construction, Modifications e Intervention en areas comunes, afectacion a la fachada de un muro 
commy cubrir en el area privada libre de uso comuny que hace parte de uno de los aislamientos posteriores de la 
Edficadon bajo la reglamentadon de una Propiedad horizontal; area en Contravendon 7 M2; Area no 
kgalfiable 7 M2...” (Folios 19-21).

Por comunicacion de fecha 12 de julio del ano 2017 con Radicado No. 20175130434981, se cita a 
Diligencia de Exposicion de Motives respecto de la Actuacion Administrativa con registro SI ACTUA 
No. 16972 de 2015, a los senores CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, CLAUDIA PATRICIA 
GEREDA CARDONA Y DAVID MAURICIO GEREDA CARDONA, por la presunta infraccion al 
Regimen Urbanistico y de Obras, en razon a la obra adelantada sin Licencia de Construccion en el 
inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 Apto.107 de esta Localidad. (Folio 29).

Que el 31 de agosto de 2017 se hicieron presentes ante el Despacho de la Alcaldia Local de Usaquen, la 
senora CLAUDIA PATRICIA GEREDA y el senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA para la 
practica de la DILIGENCIA DE EXPOSICION DE MOTIVOS, en la cual, otorgaron poder amplio y 
suficiente a la doctora ANDREA PEREZ CADAVID, identificada con cedula ciudadania No. 52.431.698 
y portadora de la Tarjeta Profesional 122.815 del C.SJ.

En la misma contestaron:

“... De acuerdo a las fotos que estdn dentro del informe en lo que tiene que ver con la visita interna, no estamos 
de acuerdo con el comentario hecho en el cual man fiesta “se evidenda dentro del apartamento 107 que el area del 
patio esta cubierto y la instaladon de una ventana que esta obstruyendo la area del patio esta cubierto y la 
instaladon de una ventana que esta obstruyendo la rejillay ventana” se aclara al Despacho que esta no es una 
ventana sino es una servidumbre de luz de conformidad a los estableddo en el Codigo Civil, asi mismo es 
importante senalar que la vista interna desde del apartamento 107 es totalmente diferente a la vista del 
apartamento 106, ya que ha un desnivel en los apartamentosy el espado de servidumbre de luzen ^ apartamento 
107 se encuentra en la mitad de la pared, para un mayor entendido solidtamos de manera respetuosa al Despacho 
se realice una VISITA TECNICA AL A1ARTAMENTO 107 PARA gUE SE TOME LA 
EVIDENCIA Y AL APARTAMENTO 106 manifestamos al Despacho que la controversia presentada 
es porque los propietarios del apartamento 106 realizaron mas adecuadones al interior de su apartamentoy de 
acuerdo a lo manifestado por el arquitecto contratado por los propietarios del apartamento 106 bubo un cambio 
de instaladon del calentador a gas el cual se encontraba en la terraza del apartamento 106y los trasladaron a la 
codna de dicho apartamento que colinda con la terraza del apartamento 107, es importante dejar claro al despacho 
y se aportan laspruebaspertinentes mediante derecho depetidon, que la terraza del apartamento 107 es un area 
de propiedadprivaday no un area comm de uso exclusivo, asi las cosas la senora solidto que se abriera un rejilla 
en la servidumbre de luz Para Q1*6 se pndiera instalar la salida del ducto del calentador a gas, a lo cual nos
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oponemosya que como se manifesto es m areaprivaday no estamos obligados a cederparte de nuestra areaprivada 
por las remodeladones que aparentemente la senora reali^py no dejo ventilation necesaria para sus instalaciones 
a gas, por lo cual nuevamente reiteramos al Despacho se realice las visitas a to do elpredio 106, y se verifique en 
donde se encontraba instalado antes de la presunta construction el calentado a gasy esto que como prueba en el 
expediente.” (Folios 35-36).

La Doctora ANDREA PEREZ CADAVID, presento derecho de peticion con radicado No. 
20175110167152, en el cual manifesto:

1. La terra^a del apartamento No. 107 es de propiedadprivada, no es un area comm de uso exclusivo, por 
tal rasfn, no se puede abrir la ventana, ni siquiera para ventiladdn,ya que se estaria violando el derecho de 
intimidad al que tienen derechos procurados o los habitantes del apartamento y que es de protecdon 
constitudonal

2. La llamada mal ventana es como lo indica el codigo dvil una servidumbre de luc^ que permite que se le de 
lu^ al apartamento No. 106,y no jue instalada para ventiladon;

3. Lospropietarios del apartamento No. 106, antes de hacerlaspresuntas remodeladones, debieron hacerun 
estudio juridico para determinar si podtan hacer los cambios en su apartamento sin tener que afetiar los 
apartamentos vednos, aunado a esto carga que pretenden que se asuma por parte del apartamento No. 107, 
por hacer las modificadones en su predio... ” (Folio 46 al 52)

Con Radicado No. 20175130685941, de fedia 26 de septiembre del ano 2017, se dio respuesta al derecho 
de peticion indicandose:

“ Se solidta, que aporte a la mayor brevedad, a la Actuation administrativa del asunto, la Licenda de 
Construcdony los pianos arquitectonicosy estructurales inidales del EDIFICIO BORNEO 2, debidamente 
aprobados por la curaduria, con el objeto de verificar por parte de los arquitectos de apoyo, si lo aprobado en la 
Licenda de Constructiony los pianos corresponde a lo evidendado en la Visita Tecnica,y continuar las acdones 
administrativas de conformidad con el debidoproceso. ” (Folio 74).

Se emitio Orden de Trabajo No. 1017-2017 al profeskmal de apoyo de la Alcaldia con Memorando 
Radicado No. 20175130017073 de fecha 26 de septiembre de 2017 asignado al Ingeniero de la Alcaldia 
ANDRES RINCON, para que realizara visita tecnica de verificaclon al inmueble ubicado en la Calle 116 
No. 11 - 09 Apartamento 106 de esta Localidad, a fin de establecer: “Que tipo de modificadones se 
reali^aron en este inmueble, establecer si la respectiva Licenda o modificadones de la misma son concordantes con la obra 
realizada, igualmente establecer de acuerdo con la Licenda de Construction inidal del inmueble que cambios se reali^aron 
y si estos estdn debidamente legali^ados; determinar si existe algun tipo de injracdon urbanisticay/o ocupadon de espado 
publico, de ser ast, informar conpredsion el dreay tipo de injracdon... ” (fl.75).
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En ofido con Radicado No. 20175110197962 de fecha 23 de octubre del ano 2017, remitido por la senora 
LILIAN LISSETE GUTIERREZ MENDEZ solicita que:

“ .. PR1MERO: proferir de manera inmediata, el fallo administrative correspondiente, atendiendo a que el 
proceso se encuentra en trdmite hacer mas ck dos (02) aitos, y ya se practicaron la totalidad de las pruebas 
decretadas para proceder de conformidad.

SEGUNDO: declarar inconducente, impertinente, e improcedente la practica de una nueva visita tecnica 
consistente en el MEMORANDO — ORDEN DE TRABAJO No. 1017-2017 proferida dentro del 
expediente numero 16972 - 2015, en el entendido queya fueron lo unico que se pretende, es dilatar el proceso 
con hechos diferentes a los que nos asisten en estas diligencias... ” (Folios 76-80)

Que, en virtud de la mencionada Orden de Trabajo No.1017, el profesional de apoyo de la Alcaldia Local 
de Usaquen, Arquitecto ANDRES RINCON, rinde Informe Tecnico No. 0259, con el cual informa que 
el dia 11 de diciembre del ano 2017, realize visita tecnica de verificacion al inmueble ubicado en la Calle 
116 No. 11 - 09 Apartamento 106 de esta Localidad, y establece que:

1. Se observa que el apartamento cuenta con un area totalprivada de 54.6 m2, distribuidos en dos alcobas, 2 
banos, un estudio, cocina, < ropas, sala, comedory un patio. Areas locali^adas en el primer piso de una 
edification con regimen depropiedad horizontal. Por su localization dentro edifitio, relationo la caracteristica 
tecnica del area de patio o jardtn, por esta en primer piso, en donde esta gravado como servidumbre de vista 
a favor de los apartamentos 206, 306, 406y 506, y su alinderamiento en la parte posterior de la edificacion 
en donde los murosy columnas que lo separan del apartamento 107y 108 son fachadas comunes que lo 
alindera.

2. De acuerdo a la informacion recibida por los residentesy familiares de la propietaria del apartamento, me 
indican que al momento de su comprar para inicios del ano 2015, antes de ocupar el apartamento se 
adelantaron obras mejoras, los malesporsus caracteristicas obedecian a obras en la modalidad de reparaciones 
locativas, por lo que no esta de requerimiento de una licencia de construction y de acuerdo a la inspeccion 
ocular se cerifica que las obras realizadas fueron de cambios de acabadosy mejoras. Ya que por su apariencia 
y estado del material son recientes. Se observa asi tambien que la distribution de sus espacios interiores 
existentes en momento de la visita compardndolo con lo pianos arquitectonicos que aportan da cumplimiento, 
ya que no se evidencio ningiin cambio que afectara los elementos estructurarlesy de los muros divisorios, por 
lo que evidencia que los trabajos de obra aqui realizados hacer referenda a cambios de enchapes de piso, pisos 
laminados estuco resaneypintura, muebles de codna, puntos de redes hidrdulicas, degasy electricas, cambios 
en enchapes y aparatos sanitarios en banos, carpinteria de madera en closet y puertas, obras que no son 
requerimiento por el tramite de una licenda de construction por estar considerados como una reparadon 
locativa.

3. Se observo tambien, que, en el area delpatio, o jardin del apartamento existe una marquesina, que de amerdo 
a lo comunicado por sus residentes esteya se encontraba a la hora de compra del inmueble, por lo que no 
puede definir un tiempo de que lo hayan instalado. Observando asi mismo que la propiedad horizontal ha
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permitido para todos los apartamentos de estos pisos contar con diferentes dementos de cubierta para estas 
areas. El elemento aqut identificado es de material liviano, que al momenta de la visita se observo que su 
sistema permite la apertura para la ventilacion naturaly libre como la traslucide^ de esta area que son 
propias para estos espacios,ya que de acuerdo a los conceptos para este tipo de elementos en areas libres, las 
condidonespara el manejo de este tipo de marquesinas salientes como cubierta son entendibles como elementos 
no constructivos o ornamentales, no habitables, ni ocupables permanentemente, cuya fundon se entenderia 
para la protecdon de las inclemendas del tiempo tales como la lluvia, el sol, entre otrosy son acondidonados 
como cardcterprovisional de estructura livianay removible de tal manera que se pueda recover o remover como 
este caso ademds de la fundonalidad que el de la iluminadony ventiladon caracteristicas que sepresentan en 
partamento 106 por lo que de esta manera se debe contar con el visto bueno o concepto favorable de la 
administradon, por su reglamento de propiedad horizontaly del concepto de una Curaduria urbana.

4. Y con reladon al expedientey actuadones administrativas anteriormente evidendadas en dos visitas tecnicas, 
se sigue observando que para el apartamento 106 se continua presentando afectadon en el diseno de una de 
sus fachadas comunes, para su fundonalidady uso de ventiladon en el area de codnay zpna de lavanderia 
en donde este espado continua comprometiendo situadones de seguridady de saludpor las instaladones de 
gas, sus gasodomesticos, asi como los olores de cocdon que requieren normalmente que para los diseiios de estos 
espados, siempre deben prevalecer los ductos de ventiladon, rejillas o ventanas para su correcta ventiladon, 
esto con las normas aplicables a un diseno fundonal Teniendo en cuenta que para este caso se vuelve a revisar 
el piano y fachadas en donde se ve una clara infracdon de intervendon de una fachada comm, en donde la 
ventana con su rejilla original fue obstruida, selldndola desde la pare exterior, impidiendo la correcta 
ventiladon del area ya reladonada anteriormente, (codnay zpna de lavanderia). detalles que fueron 
reladonados con anterioridady que se evidendanporpianoy fachadas actuales de los apartamentos siguientes 
y superiores. Por lo que se concluye que para el apartamento que se visita presenta una afectadon en un 
elemento de su muroy ventana divisorio que hace parte de las areas comunes de la propiedad horizontal que 
se suma a perfudicar asi mismo la salud de los residentes del apartamento que se esta visitando No. 106. 
Los residentes aportan a la visita un piano de licenda vigente, aportan documentadon radicada en la alcaldia, 
otros documentos de certificadon de tradidon de inmuebleypropktarios. ” (Folio 100).

De la visita realizada por el profesional de apoyo de la alcaldia, arquitecto ANDRES RINCON, al 
CONJUNTO RESIDENCIAL BORNEO II, ubicado en la Calle 116 No. 11 - 09 de esta Localidad, y 
especificamente al apartamento 106, que para este caso en concrete es el afectado por las obras realizadas 
por los propietarios del apartamento 107; se logro comprobar lo que habia sido establecido en las dos 
visitas tecnicas anteriores, asi: . .Revisado elpiano originaly la fachada del inmueble, existe una clara infracdon de 
intervendon de fachada comm por el sellamiento que se realizp desde la parte exterior de la ventanay rejilla de ventiladon; 
que como consecuenda de dicho sellamiento se impiden la ventiladon tanto del area de la codnay de la zpna de lavanderia 
del apartamento 106; hechos que ban sido constatados en los pianosy fachadas actuales de los apartamentos siguientesy 
superiores al afectado; en conclusion para el apartamento visitado es dedr el 106 se presenta una afectadon en un elemento 
de su muro divisorio y ventana que hace parte de las slRJELAS COMUNES DE LA PROPIEDAD 
HORIZONTAL... ”
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FOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCION FOR INFRACCION AL 
REGIMEN DE URBANISMO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL 

EXPEDIENTS CON REGISTRO SI ACTUA No. 16972 DE
2015

El dia 18 de abril de 2018, con Radicado No. 20185110082122, el senor SMITH DELGADO, en calidad 
de administrador encargado del Edificio Borneo II, radico memorial allegando la Licencia de 
Construccion y los pianos arquitectonicos y estructurales del Conjunto Residencial Borneo II, 
debidamente aprobados porla curadurk. (Folio 137).

*

Se formulo Auto de Pliego de Cargos No. 119 de fecha 23 de mayo de 2018, respecto de la Actuacion 
Administrativa No. 16972 de 2015, que resuelve:

.. PR1MERO: FORMULAE. CARGOS a los senores CARJJDS DARIO GEREDA CARDONA 
identificado con la cedula de ciudadania numero 79.686.456y la senora CLAUDIA PATRICIA GEREDA 
CARDONA, identificada con la cedula de ciudama numero 52.423.004,por lapresunta injraccion alregimen 
Urbamsticoy de Obras, descritos en la Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997, Ley 810 de 2003y del Decreto 
1469 de 2010, al no tener Licencia de Construccion para las modificaciones e intervenciones reali^adas en el 
inmueble ubicado en la nomenclatura Calk 116 No. 11 -09 Apartamento 107, Conjunto Residential Borneo II, 
espedjicamente en areas comunes, afectacidn a la fachada de un muro comuny cubrimiento en area privada libre 
de uso exclusive y que hace parte de los aislamientos posteriores de la education bajo la reglamentacion de 
propiedad horizontal

PRIMER CARGO: CERRAMIENTO DE VENTANA DE 1.20 * 80 MTS ubicada en la fachada, 
muro comm de area libre delpatio a antejardtn del apartamento 107, en cristal fijo tipo opalizado color bianco.

SEGUNDO CARGO: INSTALACION de cubierta de 3MTS * 2 MTS en estructura de aluminio, 
lamina alveolar translucida, en el area libre del patio o antejardtn del apartamento 107, afectacidn al diseno 
original del inmueble aprobado en los pianos originales de la licencia de construccion.

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Auto a los senores CARLOS DARIO GEREDA CARDONA 
identificado con la cedula de ciudadania numero 79.686.456y la senora CLAUDIA PATRICIA GEREDA 
CARDONA identificada con la cedula de ciudadania numero 52.423.004, quepodrdn dentro de los quince 
(15) dlas hdbiles siguientes a la notification de la presente detisidn, presentar los descargosy solicitar o aportar las 
pruebas que consideren necesariasypretenda hacer valer... ’’(Folios 140-147)

El dia 19 de junio de 2018 k senora CARMENZA MENDEZ DE GUTIERREZ, identificada con k 
cedula de ciudadania numero 41.414.408 y k senora LILIAN LISSETTE GUTIERREZ MENDEZ 
identificada con k cedula de ciudadania numero 52.077.761, se presentaron a esta Alcaldia Local para 
notificarse personalmente del Auto de Pliego de Cargos No. 119 de fecha 23 de mayo de 2018. (Folio 
164).

Mediante radicado No. 20185130570211 de fecha 25 de junio del ano 2018, se hizo la comunicacion a la 
Doctora ANGELICA MARIA ALMANZA TRUJILLO, Personera Local de Usaquen (Folio 165). Asi 
mismo, se envio comunicacion citando a la senora CLAUDIA PATRICIA GEREDA y al senor CARLOS 
DARIO GEREDA CARDONA con el Radicado Orfeo No. 20185130573801 (Folio 166). y, por ultimo, 
se elaboro y envio la comunicacion a la apoderada de los querellantes, k doctora ANDREA PEREZ

#
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CADAVID, mediante el radicado No. 20185130573911, a fin de citarlos para surtir el tramite de 
notificacion del Auto de Pliego de Cargos No. 119 de fecha 23 de mayo de 2018. (Folio 167).

En atencion al oficio de citacion numero 20185130628171 de fecha 11 de julio de 2018, la sehora 
CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA identificada con la cedula de dudadania numero 
52.423.004, se presento a este Despacho para surtir el tramite de notificacion personal del Auto de Pliego 
de Cargo de la Actuacion Administrativa con registro No. 16972 de 2015, bajo el numero 119 del 23 de 
mayo de 2018 (Folio 169).

La Doctora ANDREA PEREZ CADAVID, identificada con la cedula de ciudadania No. 52.431.698, 
portadora de laTarjeta Profesional No. 122.815 del C.S.J., bajo el Radicado No. 20185110184392 de fecha 
1 de agosto del ano 2018, presento descargos y solicito pruebas de la siguiente manera:

/. El area a la cual se le instalo una cubierta para proteger de la lluvia, la cual esta semi descubierta como lo 
permite el regimen de propiedad horizontal es un area privada libre, no un bien comm de uso exiiusivo;

2. La venta se demuestra que en ningun momento conto con una rejilla de ventilaciony que si se permite dicha 
rejilla habria una violation a los derechos de intimidadpersonaly familiary derecho a la seguridad

3. Que el concepto tecnico realizado por el Arquitecto de apoyo de la AlcalcUay el acto administrativo no estdn 
debidamente motivadosya que hay errores legales que fundamentaron tanto el concepto como el Auto.

4. No hubo una valoracion juiciosa de las pruebas aportadas al expediente lo cual hace que la administracion 
tome decisiones sin fundamento...

PRUEBAS

Solicito que se decreten las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

1. Copia simple de la escritura publica de compra — VENTA No. 1524 del 30 de mayo de 2014 de la 
Notario 25 del ctrculo de Bogota;

2. Copia simple piano denominado Plancha No 16 que contiene la fachad sur del edificio Borneo II:
3. Copia simple Plano denominado Plancha No 9, que contiene el corte D-D, del edificio Borneo II;
4. Concepto tecnico Arquitecto Fabian Rosario;
5. Copia simple Escritura Publica No 3256 del 2 septiembre de 2008, de la Notaria 39 del Circulo de 

Bogota, por la cual se reforma el reglamento de propiedad horizontal;
6. Copia simple Acta de Convivencia que se realizp el dia 13 de junio de 2015

TESTIMONIALES
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Solicito que se reriba el testimonio delArquitecto Fabian 'Rosario, en calidad de experto para qm presente en su 
despacho el concepto tecnico que se aportay haga una lectura de los pianos que se aportan a su Despacho, quien 
sera notificado a traves de mis apoderados en la direction de notification, o a traves del correo electronico 
jrosaras@yahoo.com...” (Folios 171 al 270).

El 27 de diciembre de 2018 en el Auto No. 427 por el cual se decide pruebas solicitadas, se ordena el 
cierre de la etapa probatoria y se corre traslado para alegatos de conclusion dentro de la Actuacion 
Administrativa con registro SI ACTUA No. 16972 de 2015, en la que se senala:

“PR1MERO. — NEGAR la prueba testimonial soluitada por la Doctora ANDREA PBRJ3Z 
CADAVID, actuando en calidad de apoderada de los senores CLAUDIA PATRICIA GERBDA 
CARDONAy CARLOS DARIO GEREDA, propietarios del inmueble ubicado en la calle 116 No. 11 - 
09 Apartamento 107, Edficio Borneo II, conforme a lo anotado en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

SEGUNDO. -ACEPTAR como pruebas las documentales presentadaspor Doctora ANDREA OPEREZ 
CADAVID, actuando en calidad de apoderada de los senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA 
CARDONAy CARLOS DARIO GEREDA, propietarios del inmueble ubicado en la calle 116 No. 11 — 
09 Apartamento 107, Edficio Borneo II, conforme a lo anotado en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

TERCERO. - Cerrar la etapa probatoria de la Actuation Administrativa con registro SI ACTUA No. 
16972.

CUARTO. - Notficar este Auto a los senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONAy 
CARLOS DARIO GEREDA, propietarios del inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11-09 Apartamento 
107, Edficio Borneo II, asi como a su apoderada judicial la Doctora ANDREA PEREZ CADAIAD.

fXJINTO. - Dar traslado por un termino de die% (10) dtas hdbiles a los propietarios del inmueble ubicado en 
la calle 116 No. 11-09 Apartamento 107, edficio Borneo II, para que durante dicho termino presente los 
alegatos correspondientes, de conformidad con lo previsto en elArticulo 48 de la Ley 1437 de 2011. Los cuales 
se empe^ardn contarapartir del dia siguiente a la reception de la comunication. Durante este termino el expediente 
permanecerd a su disposicion en la Asesoria Juridica de la Alcaldia Local de Usaquen.

SEXTO. - ADVERTIR que contra la presente decision no procede ningun recurso, conforme lo senala en el 
Arttculo 47 de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contendoso 
Administrativo). ” (Folios 273-275)

Que mediante radicado No. 20195130016731 del 4 de febrero de 2019 se hizo la comunicacion a los 
senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA y CARLOS DARIO GEREDA (Folio 276), y la 
comunicacion ala Doctora ANDREA PEREZ CADAVID bajo el radicado 20195130016761 (Folio 277),
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con el fin de surtir la notificacion del Auto No. 427 de 27 de diciembre de 2018 por medio del cual se 
decide pruebas solicitadas, se ordena el cierre de la etapa probatoria y se corre traslado para alegatos de 
conclusion.

Que el 7 de marzo de 2019 la senora ANDREA PEREZ CADAVID identificada con cedula de 
ciudadanla numero 52.431.698 se present© a esta Alcaldia Local para notificarse personalmente del Auto 
No. 427 de 27 de diciembre de 2018. (fl.279). Asi mismo, el 12 de marzo de 2019 el Ministerio Publico 
se notifico personalmente del Auto No. 427 de 27 de diciembre de 2018 bajo el radicado No. 
20195130050651 (Folio 280).

Que mediante el radicado Orfeo numero 201958110059782, la doctora ANDREA PEREZ CADAVID 
present© los alegatos de conclusion indicando:

a. la terra^a del apartamento No 107 es de propiedadprivada, no es m area comm de uso exclusivo, por tal 
rayon, no se puede abrir la ventana, ni siquiera para ventilacion, ya que se estaria molando derecho de 
intimidad al que tienen derecho mis procurados o los habitantes del apartamento y que es de protection 
constitutional.

b. ha llamada mal ventana es como lo indica el codigo civil una servidumbre de luy que permite que se le de 
luy al apartamento No. 106,y no fue instalada para dar ventilation;

c. Las propietarios del apartamento No. 106, antes de hacer las presuntas remodelationes, debieron hacer un 
estudio juridico para determinar si podian hacer los cambios en su apartamento sin tener que afectar los 
apartamentos vetinos, aunado a esto la carga que pretenden que se asuma por parte del apartamento No. 
107, por hacer las modificationes en predio... ’’(Folios 282-290).

Que por informe secretarial del 3 de mayo de 2019 se dejo constancia:

“Al Despacho de la senora Alcaldesa Local de Usaquen, informando que visto el Expediente No. 16972 de 
2015. A folio 148 se encuentra la parte resolutiva del Auto No. 119 del 23 de mayo del 2018 Pliego de Cargos, el cual 
tiene dos errores formales. El numeral uno tiene un valor aritmetico errado 1.20 MTS*80MTS el cual revisado el informe 
tecnico 0124-2017 que reposa a folio (19) se evidentia que las medidas correctas son 1.20 MTS * .80 MTS, aditional 
la parte resolutiva contiene dos numerales segundo, lo cual hace necesario hacer una correction de esos errores formales”. 
(Folio 291)

Que, en vista del anterior informe secretarial, el 30 de abril de 2019 por Auto el Despacho dispuso:

"... adecuar la Actuation administrativa con registro SI ACTUA 16972 - 2015, en relation con la parte 
resolutiva del Auto No. 119 de 23 de mayo de 2018 Pliego de Cargos quedando de la siguiente forma:
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PRIMER CARGO: CERRAMIENTO de ventana de 1.20 MTS * .80 MTS, ubkada en lafachada, 
muro comm de area libre del patio o antejarcHn del apartamento 107, en cristal fijo tipo opali^ado color 
bianco.
SEGUNDO CARGO: INSTALACION de Cubierta de 3 MTS *2 MTS, en estructura de aluminio, 
lamina alveolar traslucida, en el area libre delpatio o antejardin del apartamento 107, afectadon al diseno 
original del inmueble aprobado en lospianos originales de la licenda de construction.
TERCERO: NOTIFICAR el presente Auto a los semres CARLOS DARIO GEREDA 
CARDONA identificado con la cedula de dudadanta numero 
PATRICIA GEREDA CARDONA identijicada con la cedula de dudadama numero 52.423.004, 
quepodrdn dentro de los quince (15) dias hdbiles siguientes a la notificadon de la presente decision, presentar 
los descargosy solidtar o aportar las pruebas que consideren necesariay pretenda hacer valer.
CUARTO: COMUNICAR el presente Auto a os terceros determinados e indeterminados de conformidad 
con los articulos 37y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Cddigo de Procedimiento Administrativoy de lo 
Contendoso Administrativo), para que puedan constituirse como parley hacer vales sus derechos. 
<2UINTO: contra la presente dedsion noprocede ningun recutso, conforme lo senalado en el articulo 47 de 
la Ley 1437 de 2011(Codigo de Procedimiento Administrativoy de lo Contendoso Administrativo)”. 
(Folio 291)

79.686.456y la senora CLAUDIA

Mediante Radicado No. 20195130153931 de fecha 6 de junio de 2019 se cito a los senores CALUDIA 
PATRICIA GEREDA y al senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, a fin de surtk el tramite de 
notificacion personal del AUTO de fecha 03 de mayo del aho 2019 (fl.292); asi mismo, el ministerio 
publico se notified personalmente del AUTO de fecha 03 de mayo del ano 2019, con Radicado No. 
20195130153921 el dia 06 de junio del ano 2019 (fl.293); Finalmente, se surte el tramite de Notificacion 
Personal del AUTO de fecha 03 de mayo del ano 2019, a la Doctora Andrea Perez Cadavid apoderada de 
la senora CALUDIA PATRICIA GEREDA y al senor CARLOS DARIO GEREDA, con Radicado No. 
20195130173511 de fecha 21 de junio del ano 2019. (Folio 295).

CONSIDERACIONES

1.- De la Licencia de Construccidn:

Mediante las normas que regulan el regimen urbanistico se pretende, como lo ha manifestado en repetidas 
ocasiones el Consejo de Justicia de Bogota, que el desarrollo urbanistico de la ciudad sea ordenado y 
armonico y que los ciudadanos puedan convivir y ejercer sus derechos de una manera tranquila y pacifica 
mejorando su calidad de vida.

Ahora, respecto del ambito normativo del regimen urbanistico y la procedencia de actuaciones 
administrativas para verificar su cumplimiento, se tiene que de conformidad con el articulo 2° de la Ley 
388 de 1997, modificatoria de la Ley 9 de 1989, el ordenamiento del territorio se fundamenta en tres . 
principios, a saber: 1) La funcion social y ecologica de la propiedad; 2) La prevalencia del interes general 
sobre el particular y, 3) La distribucion equitativa de las cargas y los beneficios.
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La misma norma, en su arriculo 3°, dispone que el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto 
una funcion publlca, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1) Posibilitar a los habitantes el acceso 
a las vias publicas, infraestructuras de transporte y demas espacios publicos, y su destinacion al uso 
comun, y hacer efectlvos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios publicos 
domiciliarios; 2) Atender los procesos de: cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interes 
comun, procurando su udlizacion racional en armonia con la funcion social de la propiedad a la cual le 
es inherente una funcion ecologica, buscando el desarrollo sostenible; 3) Propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribucion equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservacion del patrimonio cultural y) natural y, 4) Mejorar la seguridad de los 
asentamientos humanos ante los riesgos naturales.

Tal y como se pudo establecer en el estudio normativo que antecede, la infraccion urbanistica se configura 
cuando mediante una determinada intervendon se contravienen las reglamentadones urbanisticas en la 
medida que no se obtienen los permisos, los conceptos o las licencias que la norma exige o cuando la 
obra realizada no se ajusta a lo autorizado, lo que da lugar a la imposidon de medidas contentivas y 
sanciones, de manera propordonal al tipo de infraccion que se presente.

Para este caso en concrete, la Alcaldia Local de Usaquen, inicio la actuadon administrativa dentro del 
expediente con registro SI ACTUA No. 16972 de 2015, en observancia de las Leyes 388 de 1997 
modificada por la Ley 810 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y las demas normas concordantes y aplicables a 
esta materia, para establecer si las obras realizadas en el inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 
Apartamento 107 de esta Localidad, fueron adelantadas con la autorizacion de la administradon del 
conjunto, y segundo, si cuenta con la respectiva Licenda de Construcdon otorgada y aprobada por la 
Curaduria Urbana en cualquiera de sus modalidades, con el proposito de establecer la presunta infraccion 
al Regimen Urbanistico y de Obras, y tomar la decision que en derecho corresponda con reladon a las 
sandones y multas a las que haya lugar.

Por lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen, mediante Radicado No. 20175130685941, de fecha 26 de 
septiembre del ano 2017, dio respuesta al derecho de peticion indicando:

.. Se solicita, que aporte a la mayor brevedad, a la Actuation administrativa del asunto, la Licenda de 
Construcdony los pianos arquitectonicosy estructurales inidales del EDIFICIO BORNEO 2, debidamente 
aprobados por la curaduria, con el objeto de verijicar por parte de los arquitedos de apoyo, si lo aprobado en la 
Licenda de Construcdon y los pianos corresponde a lo evidendado en la Visit a Tecnica.y continuar las acdones 
administrativas de conformidad con el debldoproceso. ” (Folio 74).

Sin que dicha Licencia de Construccion y los pianos arquitectonicos y estructurales inidales del 
EDIFICIO BORNEO II, fueran aportados por el propietario del apartamento 107; hecho que de piano 
constituye una Infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras.
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Siendo desconocida de piano, la obligacion del propietario, de tramitar previardente la Licencia de 
Construcdon que soportara la viabilidad tecnica y juridica de las obras a realizar en el inmueble ubicado 
en la Calle 116 No. 11 - 09 Apartamento 107 de esta Localidad; so pena de incurrir en las sanciones que 
la misma ley ha estableddo, en atendon a la aplicadon del derecho administrativo sandonador, cuya 
facultad reposa en cabeza de la Administradon.

De acuerdo con lo anterior, y para el presente caso las obras que se desarrollaron en el inmueble ubicado 
en la nomenclatura Calle 116 No. 11 - 09 apartamento 107 del Conjunto Residencia Borneo II, no 
cuentan con la correspondiente Licenda de Construcdon constituyendose en una infracdon al regimen 
urbanisdco y de obras.

2.- Del derecho de defensa:

El ordenamiento juridico colombiano, esta erigido sobre la base del respeto de las garantias 
fundamentales de los ciudadanos, y no son las actuaciones administrativas una excepdon a este prindpio, 
pues el ardculo 29 de la Constitucion Politica, consagra el debido proceso como uno de los pilares 
fundamentales, establece la obligadon de respetar las garantias fundamentales y permitir de manera 
efectiva el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anterior, esta Alcaldia Local, a lo largo del proceso ha permitido que, los investigados, de 
manera voluntaria realicen los tramites para que legalicen las obras realizadas al interior del predio o para 
que realicen el desmonte de las estructuras que generaron la presente actuacion, sin que a la fecha se 
hubiere comprobado la realizacion de una u otra actividad.

Cabe traer a colacion lo referido por el Consejo de Justicia en multiples pronunciamientos, en relation al 
caracter preventive y pedagogico de la norma policiva, manifestando lo siguiente:

"Esta position ha sido reiterada por esta Corporacion pues consideramos que la funtion de policia tiene 
como premisa un ingrediente preventive, pedagogico, que busca lograr una conviventia armonica entre 
los ciudadanos y que solo se puede aplicar una santion como ultimo recurso para lograr que I 
administrados cumplan las normas.

"Asi las cosas la principal finalidad de la norma de policia es educar antes que santionar y en tal sentido 
debe entenderse que solo la imposibilidad de que el infractor se adecue a lo exigido por la Ley es posible 
aplicar las medidas correctivas que esta disponga.

"Lo anterior nos lleva a senalar que cuando el investigado es requerido por la administration y, antes de 
que su pronunciamiento quede en firme, cumple con los requisites que exige la Ley, debe entenderse que 
se esta en aplicacion de esa funtion pedagogica y preventiva y en consecuencia mal puede entrar la 
administration a santionarlo por ese hecho, pues el accionar del administrado esta dando a entender que 
busca el cumplimiento de la Ley y al adecuarse a la norma deja sin fundamento la investigation que este
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adelantando toda vez que sobreviene un hecho que hace que cambie la situacion del infractor ffente a la 
administracion l

En razon a lo anterior, La Alcaldia Local de Usaquen, respetando el derecho fundamental al debido 
proceso, teniendo que a la administracion local le corresponde velar por el cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de demoliciones, construcciones, reformas y/o adecuaciones realizadas 
en los inmuebles de nuestra zona y apHcando el procedimiento que en derecho corresponde, que se 
encuentra establecido en la'Ley 1437 de 2011, precede a: Primero. Atender la queja presentada por las 
obras realizadas en la Calle 116 No. 11 - 09 apartamento 107 Edificio BORNEO II de esta Localidad: 
Segundo. Inicio la Actuacion Administrativa registrada en el Expediente con registro SI ACTUA No. 
16972 de 2015 por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras: con el cual pretende 
establecer la comision o no de la infraccion en comento, para lo cual mediante:

Radicados No. 20150100002663, emitio Orden de Trabajo numero 795 de fecha 4 de junio 
de 2015, suscrito por el Asesor de Obras de la Alcaldia, RAFAEL AZUERO y con destino 
al Ingeniero de Apoyo de la Alcaldia, SEBASTIAN BURAGLIA GUZMAN, en la que se le 
solicita: “... Serealkevisitatecnicaalinmuebleubicadoen la Calle 116No. 11 — 09 Apartamento 107 
de esta hocalidad, a fin de verificarla presunta infraccion al regimen Urbanistico j de Obras (Folio 4).

A traves de Radicado No. 20150130473431 de fecha 19 de agosto del ano 2015, se cito al 
propietario y/o responsable de la obra a diligencia de exposidon de motivos, por la presunta 
infracdon a la Ley 810 de 2003. (Folio 9).

Con Radicado No. 20175130001783 de fecha 2 de febrero de 2017, se emitio memorando 
con la Orden de Trabajo No. 0124 — 2017, al profesional de apoyo de la Alcaldia, Arquitecto 
EDSON ANDRES RINCON, para que realizara visita tecnica al inmueble ubicado en la 
Calle 116 No. 11 - 09 Apto.107 de esta Localidad, con el fin de verificar si se realizo alguna 
construccion, modificacion o adecuacion en dicho apartamento; Establecer si dicha cubierta 
cumple con todas las espedficaciones ordenadas por la Ley; El concepto Tecnico debe 
contener el nombre del propietario del apartamento, al igual que el registro fotografico 
correspondiente (Folio 18).

Por comunicacion de fecha 12 de julio del ano 2017 con Radicado No. 20175130434981, se 
cita a Diligenda de Exposidon de Motivos respecto de la Actuacion Administrativa con 
registro SI ACTUA No. 16972 de 2015, a los senores CARLOS DARIO GEREDA 
CARDONA, CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA Y DAVID MAURICIO 
GEREDA CARDONA, por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras, en 
razon a la obra adelantada sin Licencia de Construccion en el inmueble ubicado en la Calle 
116 No. 11—09 Apto.107 de esta Localidad. (Folio 29).

Con Radicado No. 20175130685941, de fecha 26 de septiembre del ano 2017, se dio 
respuesta al derecho de petidon indicandose:
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,. Se solicita, que aporte a la mayor brevedad, a la Actuation administrativa del asunto, la Ucentia de 
Construction y los pianos arquitectonicos y estructurales initiales del ED1FICIO BORNEO 2, 
debidamente aprobados por la curaduria, con el objeto de verificarporparte de los arquitectos de apoyo, si lo 
aprobado en la Ucentia de Constructiony los pianos corresponde a lo evidentiado en la Visita Tecnica,y 
continuar las actiones administrativas de conformidad con el debidoproceso. ” (Folio 74).

Se emitio Orden de Trabajo No. 1017-2017 al profesional de apoyo de la Alcaldia con 
Memorando Radicado No. 20175130017073 de fecha 26 de septiembre de 2017 asignado al 
Ingeniero de la Alcaldia ANDRES RINCON, para que realizara visita tecnica de verificacion 
al inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 Apartamento 106 de esta Localidad, a fin 
de establecer: “.. .J2ue tipo de modificaciones se reali^aron en este inmueble, establecer si la respectiva 
Ucentia o modificaciones de la misma son concordantes con la obra realfiada, igualmente establecer de acuerdo 
con la Ucentia de Construction initial del inmueble que cambios se realfiarony si estos estdn debidamente 
legalfiados; determinar si existe algun tipo de infraction urbanlsticay/o ocupation de espatio publico, de ser 
asi, informar con precision el dreay tipo de infraction... ” (£1.75).

El dia 18 de abril de 2018, con Radicado No. 20185110082122, el senor SMITH 
DELGADO, en calidad de administrador encargado del Edificio Borneo II, radico memorial 
allegando la Licencia de Construccion y los pianos arquitectonicos y estructurales del 
Conjunto Residencial Borneo II, debidamente aprobados por la curaduria. (Folio 137).

Se formulo Auto de Pliego de Cargos No. 119 de fecha 23 de mayo de 2018, respecto de la 
Actuacion Administrativa No. 16972 de 2015.

Mediante radicado No. 20185130570211 de fecha 25 de junio del ano 2018, se hizo la 
comunicacion a la Doctora ANGELICA MARIA ALMANZA TRUJILLO, Personera Local 
de Usaquen (Folio 165). Asi mismo, se envio comunicacion citando a la senora CLAUDIA 
PATRICIA GEREDA y al senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA con el 
Radicado Orfeo No. 20185130573801 (Folio 166). y, por ultimo, se elaboro y envio la 
comunicacion a la apoderada de los querellantes, la doctora ANDREA PEREZ CADAVID, 
mediante el radicado No. 20185130573911, a fin de citarlos para surtir el tramite de 
notificacion del Auto de Pliego de Cargos No. 119 de fecha 23 de mayo de 2018. (Folio 167).

La Doctora ANDREA PEREZ CADAVID, identificada con la cedula de ciudadania No. 
52.431.698, portadora de la Tarjeta Profesional No. 122.815 del C.S.J., bajo el Radicado No. 
20185110184392 de fecha 1 de agosto del ano 2018, present© descargos y solicito pruebas 
(Folios 171 al 270).

El 27 de diciembre de 2018 en el Auto No. 427 por el cual se decide pruebas solicitadas, se 
ordena el cierre de la etapa probatoria y se corre traslado para alegatos de conclusion dentro 
de la Actuacion Administrativa con registro SI ACTUA No. 16972 de 2015 (Folios 273 al 
275).
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Que mediante radicado No. 20195130016731 del 4 de febrero de 2019 se hizo la 
comunicacion a los senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA y CARLOS 
DARIO GEREDA (Folio 276), y la comunicacion a la Doctora ANDREA PEREZ 
CADAVID bajo el radicado 20195130016761 (Folio 277), con el fin de surtir la notificacion 
del Auto No. 427 de 27 de diciembre de 2018 por medio del cual se decide pruebas 
solidtadas, se ordena el cierre de la etapa probatoria y se corre traslado para alegatos de 
conclusion dentro de la presente actuacion administrativa.

Que mediante el radicado Orfeo numero 201958110059782, la doctora ANDREA PEREZ 
CADAVID presento los alegatos de conclusion. (Folios 282 al 290).

la obligacion para quien inicie una construccion de tramitar previamente la licencia de construccion que 
soporte la viabilidad tecnica y juridica de las obras a realizar, so pena de incurrir en las sanciones que la 
misma ley ha establecido, en atencion a la aplication del derecho administrative sancionador, cuya facultad 
reposa en cabeza de la Administracion.

Tal como se puede observar, a pesar de las recomendaciones y diferentes reconvenciones realizadas en 
su momento por parte la Alcaldia Local de Usaquen, no se realizo la adecuacion de la obra ejecutada, ni 
se obtuvo la presentacion de la Licencia de Construccion aprobada por curaduria Urbana, con la cual se 
probara la aprobacion de las modificadon realizadas en el inmueble objeto de la presente actuacion 
Administrativa; razon por la cual una vez agotado el procedimiento sancionatorio correspondiente, se 
logro comprobar la infracdon a la Leyes 388 de 1997, 810 de 2003, y demas normas concordantes, en 
razon de las obras realizadas sin el cumplimiento de requisites de ley.

Asi, sabiendo que corresponde a la Autoridad Local velar por el cumplimiento de la normatividad vigente 
en materia de demolidones, construcdones, reformas y/o adecuaciones realizadas en los inmuebles de 
esta Localidad, este Despacho encontro que los senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA 
CARDONA, identificada con cedula de dudadania numero 52.423.004 y el Senor CARLOS DARIO 
GEREDA CARDONA, identificado con cedula de ciudadama numero 79.686.456, en calidad de 
propietarios del inmueble ubicado la Calle 116 No. 11-09 apartamento 107 del Edifido Borneo II de esta 
Localidad, infringieron las normas Urbanisticas y de Obras, por la construccion de las obras realizadas 
en el inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 apartamento 107 Edifido BORNEO II de esta 
Localidad, sin Licenda de Construcdon, modificacion e intervencion en areas comunes, afectadon a la 
fachada de un muro comun y por el cubrimiento del area privada, que hace parte de uno de los 
aislamientos posteriores de la edificacion bajo la reglamentacion de una propiedad horizontal, de tal suerte 
que en virtud de lo estableddo en el articulo 2, de la Ley 810 de 2003, los senores CLAUDIA PATRICIA 
GEREDA CARDONA y CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, se hacen acreedores a la 
imposidon de una sancion propordonal a la Infracdon evidenciada.
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Teniendo en cuenta el Informe tecnico No. 139-2017 del 8 de febrero de 2017 (£1.19-24), elaborado por 
el arquitecto de Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen, en el cual se concluye y se determina la Infraccion 
al Regimen Urbanistico y de Obras en los siguientes terminos:

“TIPO DE INFRACCION: OBRAS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCION, 
MODIFICACION E INTERVENCION EN AREAS COMUNES, AFECTACION A LA 
FACHADA DE UN MURO COMUN Y CUBRIR EN EL AREA PRIVADA LIBRE DE USO 
COMUN Y QUE HACE PARTE DE UNO DE LOS AISLAMIENTOS PORTESRIORES 
DE LA EDIFICATION BAJO LA REGLAMENTACION DE UNA PROPIEDAD 
HORIZONTAL”.

Las obras realizadas al partamento 107, le fue instalada una cubierta de 3mt*2mts, en una 
estructura de aluminio, lamina alveolar translucida, canales, bajantes y una ventana de 1.20MTS*, 
80MTS en cristal tipo opalizado color bianco, en el area libre del patio o antejardin, por lo que 
se considera una obra indebida y sin licencia de construccion, ya que modifica fachada original 
en un muro comun, cambio de uso y fancion de ventana original, afectando el uso y la seguridad 
para el area de cocina del apartamento colindante No.106, obstruyendo una debida ventilacion 
natural a las instalaciones del gas natural y sus gasodomesticos existentes, otra infraccion 
urbanistica es la cubierta en un area privada libre, con afectacion por ser de uso comun dentro 
de la propiedad horizontal y con el gravado de servidumbre de vista a favor de los apartamento 
207,307,407 y 507. Ademas de afectacion al diseho original del inmueble aprobado en los pianos 
originales de licencia de construccion, y como falta al no cumplimiento del reglamento de 
propiedad horizontal;”

De conformidad con lo evidenciado por el Arquitecto de apoyo y como quiera que el inmueble donde se 
determina la infraccion se encuentra sometido al regimen de propiedad horizontal, de acuerdo con la Ley 
675 de 2001 se determinan los bienes comunes especiales como:

“Articulo 3. Definiciones. (...) bienes comunes y esenciales: Bienes indispensables para la 
existencia, estabilidad, conservacion y seguridad del edificio o conjunto, asi como los 
imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demas tendran el 
caracter de bienes comunes no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales, el terreno sobre 
o bajo la cual existan construcciones o instalaciones de servicios publicos basicos, los cimientos, 
la estructura, las circulaciones indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las 
instalaciones generales de servicios publicos, las fachadas y los techos o losas que sirven de 
cubiertas a cualquier nivel.”

Teniendo en cuenta que la infraccion urbanistica se realize en la fachada del apartamento 107, Edificio 
Borneo II calle 116 No. 11-09, esimportante aclarar el alcance y la naturaleza de los bienes deuso comun, 
asi como lo establece la Ley 675 de 2001:
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“Articulo 19. ALCANCE Y NATURALEZA. Los bienes, los elementos y zonas de un edificio 
o conjunto que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservacion, 
seguridad y uso o goce de los bienes de dominio particular, pertenecen en comun y proindiviso 
a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles, mientras conserven su caracter de 
bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de os bienes privados. No 
siendo objeto de impuesto alguno en forma separada de aquellos.

El derecho sobre estos bienes sera ejercido en la forma prevista en la presente ley y en el 
respectivo reglamento de propiedad horizontal.

PARAGRAFO lo. Tendran la calidad de comunes no solo los bienes indicados de manera 
expresan en el reglamento, sino todos aquellos sehalados como tales en los pianos aprobados 
con la licencia de construcdon, o en el document© que haga sus veces.

PARAGRAFO 2o. Sin perjuicio de la disposicion segun la cual los bienes comunes son 
inajenables en forma separada de los bienes de propiedad privada o particular, los reglamentos 
de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos podran autorizar la explotacion economica 
de bienes comunes, siempre y cuando esta autorizacion no se extienda a la realizacion de negocios 
juridicos que den lugar a la transferencia del derecho de dominio de estos. La explotacion 
autorizada se ubicara de tal forma que no impida la circulacion por las zonas comunes, no afecte 
la estructura de la edificacion, ni contravenga disposiciones urbanisticas ni ambientales. Las 
contraprestaciones economicas asi obtenidas seran para el beneficio comun de la copropiedad y 
se destinaran al pago de expensas comunes del edificio o conjunto, o a los gastos de inversion, 
segun lo decida la asamblea general.”

De acuerdo a lo anterior, la fachada de un edificio sometido al regimen de propiedad horizontal, como 
es el caso que nos ocupa, no puede ser modificado en su diseno o en su estructura, y como quiere que la 
ventana esta ubicada en el area libre del patio o antejardin del apartamento 107, fue modificada en su uso 
y funcionalidad al instalar un cristal o tipo opalizado color bianco, diferente al diseno original aprobado 
en la Licencia inicial, siendo este un cristal con rejillas de ventilacion a favor del area de cocina del 
apartamento 106, es asi como se configura la inffacdon al regimen de obras y urbanismo.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la cubierta en el area libre (patio) del apartamento 107, este 
Despacho concluye igualmente la existenda de infracdon al regimen de obras y urbanismo, teniendo en 
cuenta que esta area (patio), es considerada como un bien comun de uso exclusive, en este caso del 
apartamento 107, como lo califica la Ley 675 de 2001 en su articulo 22:

“BIENES COMUNES DE US EXCLUSIVO. Los bienes comunes no necesarios para el 
disffute y goce de los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal 
limitaria el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas, cubiertas, patios interiores 
y retiros, podran ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que 
por su localizacion puedan disfrutarlos.
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Los parqueaderos de visitantes accesos y circulaciones y todas las zonas comunes que por su 
naturaleza o destine son de uso y goce general, como salones comunales y areas de recreacion y 
deporte, entre otros, no podran ser objeto de uso exclusive.

Los parqueaderos destinados a os vehiculos de los propietarios del edificio o conjunto podran 
ser objeto de asignaciones al uso exclusive de cada uno de los propietarios de bienes privados de 
manera equitativa, siempre y cuando dicha asignacion no contrarie las normas municipales y 
distritales en materia de urbanizacion y construccion”.

No obstante, al ser de uso exclusive, estas areas tienen un regimen especial de obligaciones y 
prohibidones para los propietarios de estos inmuebles con areas de uso exclusive, entre otras no efectuar 
alteraciones o realizar construcciones, ni cambiar su destinacion, para el caso que nos ocupa, el 
cubrimiento del area libre (patio), se considera como una alteracion y construccion sobre el bien, 
modificando su destinacion y por ende el diseno original del Edificio Borneo II, asi como lo contempla 
la Ley 675 de2001.

“ARTICULO 23. REGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES COMUNES DE USO 
EXCLUSIVO. Los propietarios de los bienes privados a los que asigne el uso exclusive de un 
determinado bien comun, segun lo previsto en el articulo anterior, quedaran obBgados a:

1. No efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo el bien.

2. No cambiar su destinacion.

3. Hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar, come consecuencia de aquellos deterioros 
que se produzcati por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se requieran por el 
desgaste ocasionado aun bajo uso legitimo, por paso del tiempo.

4. Pagar las compensaciones economicas por el uso exclusive, segun lo aprobado en la asamblea 
general.

PAJRAGRAFO lo. Las mejoras necesarias, no comprendidas dentro de las previsiones del nu
meral 3 del presente articulo, se teiidran como expensas comunes del edificio o conjunto, cuando 
no se trate de eventos en los que deba responder el constructor.

PARAGRAFO 2o. En ningun caso el propietario inidal podra vender el derecho de uso exclu
sive sobre bienes comunes.”

Atendiendo las disposiciones contenidas en el numeral 9° del articulo 86 del decreto Ley 142 de 
1993, corresponde a los Alcaldes Locales, conocer de los procesos relacionados con la viola-
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don de las normas cobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones corres- 
pondientes, entre otras atribuciones, en concordancia con las normas especiales que regulan lo 
concemiente al regimen urbanistico y de obras.

“ARTICULO 104. SANCIONES URBANISTICAS. <Ver modificaciones a este articulo 
directamente en la Ley 9 de 1989> El articulo 66 de la Ley 9l de 1989, quedara asi:

Las infracciones urbanisticas daran lugar a la aplicacion de las sanciones que a continuadon se 
determinan, por parte de los alcaldes municipales y distritales y el gobemador del departamento especial 
de San Andres y Providencia, quienes las graduaran de acuerdo con la gravedad de la infraccion y la 
reiteradon o reincidenda en la falta, si tales conductas se presentaren:

lo. Multas sucesivas que oscilaran entre den (100) y quinientos (500) salaries rrunxmos legales mensuales, 
para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenes no urbanizables o parcelables, ademas de la 
orden policiva de demolicion de la obra y la suspension de servicios publicos domiciliarios, de 
conformidad con lo senalado por la Ley 142 de 1994.

En la misma sancion incurriran quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenes afectados al plan 
vial, de infraestructura de servicios publicos domiciliarios o destinados a equipamientos publicos.

Si la construccion, urbanizacion o parcelacion se desarrollan en terrenes de proteccion ambiental, o 
localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales como humedales, rondas de cuerpos de agua o de 
riesgo geologico, la cuantia de las multas se incrementara hasta en un ciento por dento (100%) sobre las 
sumas aqui senaladas, sin perjuido de las responsabilidades y sanciones legales a que haya lugar.

2o. Multas sucesivas que oscilaran entre setenta (70) y cuatrocientos (400) salaries minimos legales 
mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenes aptos para estas actuaciones, sin 
licencia, ademas de la orden polidva de suspension y sellamiento de la obra y la suspension de servicios 
publicos domiciliarios, de conformidad con lo senalado por la Ley 142 de 1994.

En la misma sandon incurriran quienes demuelan inmuebles declarados de conservacion arquitectonica 
o realicen intervenciones sobre los mismos sin la licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de 
adecuada conservacion, sin perjuido de la obligadon de reconstruccion que mas adelante se senala, asi 
como quienes usen o destinen inmuebles en contravencion a las normas sobre usos del suelo.

3o. Multas sucesivas que oscilaran entre cincuenta (50) y trescientos (300) salaries minimos legales 
mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenes aptos para estas actuaciones, en 
contravencion a lo preceptuado en la licenda, o cuando esta haya caducado, ademas de la orden policiva 
de suspension y sellamiento de la obra y la suspension de servidos publicos domiciliarios, de conformidad 
con lo senalado por la Ley 142 de 1994.
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En la misma sandon incurriran quienes destinen un inmueble a un uso diferente al senalado en la licenda, 
o contraviniendo las normas urbanisticas sobre usos espedficos.

4o. Multas suceslvas entre trdnta (30) y dosdentos (200) salaries minimos legales mensuales, para quienes 
ocupen en forma permanente los parques publicos, zonas verdes y demas bienes de uso publico, O los 
encierren sin la debida autorizacion de las autoridades munidpales o distritales, ademas de la demolicion 
del cerramiento y la suspension de servidos publicos, de conformidad con lo senalado por la Ley 142 de 
1994. Esta autorizacion podra darse unicamente para los parques y zonas verdes por razones de seguridad, 
siempre y cuando la transparenda del cerramiento sea de un 90% como minimo, de suerte que se 
garantice a la ciudadania el disfrute visual del parque o zona verde.

En la misma sandon incurriran quienes realicen intervenciones en areas que formen parte del espacio 
publico, sin la debida licenda o contraviniendola, sin perjuido de la obligadon de restitudon de elementos 
que mas adelante se senala.

So. La demolicion total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia o de la parte de estas no autorizada 
o ejecutada en contravencion a la licencia.

PARAGRAFO lo. Si dentro de los plazos senalados al efecto los infractores no se adecuan a las normas, 
ya sea demoliendo las obras realizadas en terrenes no urbanizables o parcelables, solicitando la licencia 
correspondiente cuando a ello hubiere lugar o ajustando las obras a la licencia, se procedera por la 
autoridad competente a la imposidon de nuevas multas sucesivas, en la cuantia que corresponda teniendo 
en cuenta la reincidencia o rdteradon de la conducta infractora, sin perjuido de la orden de demolidon, 
cuando a ello hubiere lugar y la radficacion de la suspension de los servicios publicos domidliarios.

PARAGRAFO 2o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El product© de estas multas ingresara al tesoro 
municipal, distrital o del departamento espedal de San Andres y Providencia.”

Para este caso en concreto, una vez agotadas cada una de las etapas procesales de la Actuadon 
Administrativa dentro del Expediente con registro SI ACTUA No. 16972 de 2015, se pudo determinar 
que:

LOS PROPIETARlOS dd inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 Apartamento 107 
del Edificio BORNEO II, de esta Localidad, son los sehores CLAUDIA PATRICIA 
GEREDA CARDONA, identificada con cedula de ciudadania numero 52.423.004 y d 
Senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 79.686.456, responsable de las obras objeto de esta actuadon Adniinistrativa.

Que se deben declarar infractores al REGIMEN DE URBANISMO Y 
CONTRUCCION DE OBRAS a los Senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA 
CARDONA, identificada con cedula de ciudadania numero 52.423.004 y al Senor CARLOS 
DARIO GEREDA CARDONA, identificado con cedula de dudadania numero

*
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79.686.456, por la realizacion de las obras sin la correspondiente Licencia de Construccion 
otorgada por Curaduria Urbana, tal como se evidencia en la parte motiva de este proveido.

Se debe Imponer MULTA a los senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA,
identificada con Cedula de Ciudadanla Numero 52.423.004 y al Senor CARLOS DARIO 
GEREDA CARDONA, identificado con Cedula de Ciudadanla Numero 79.686.456, por 
cada metro cuadrado de intervencion ejecutada y/o realizada en el inmueble ubicado en la 
Calle 116 No. 11 - 09 Apartamento 107 del Edificio BORNEO II, de esta Localidad.

GRADUACION DE LA MULTA

Revisado lo obrante en el expediente se tiene que el administrado a la PRESENTE fecha no ha acreditado 
la respectiva Licencia de Construccion, que permita establecer la legalidad de las obras realizadas, las 
cuales se deben obtener antes de ejecutar cualquier tipo de obra, mas aun cuando este despacho le ha 
brindado el tiempo suficiente para adecuarse al regimen de obras y urbanismo.

De acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente y las normas urbanisticas vigentes se tiene 
que:

Con respecto a las obras adelantas en el inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11—09 Apartamento 107 
del Edificio BORNEO II de esta Localidad, en las que fue instalada una cubierta de 3mt * 2mts, en una 
estructura de aluminio, lamina alveolar translucida, canales, bajantes y una ventana de 1.20MTS * .80MTS 
en cristal tipo opalizado color bianco, SE ESTABLECE QUE EL CONSOLIDADO DE LAS 
OBLIGACIONES DE MULTA CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LAS AREAS
RF.FERTDAS- ASI:

LA INSTALACION DE CUBIERTA DE 3MTS X 2 MTS 
3 mts X 2 mts s5 ^mts-2

LA VENTANA DE 1.20 mts X 0.80 mts 
1.20 mts X 0.80 mts = 0.96 mts2

REALIZADA LA ECUACION DE CADA AREA, SE SUMAN ASI:

6.00 mts2 + 0.96 mts2 = 6.96 mts2 TOTAL DE AREA DE INFRACCION
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Por k> anterior, REALIZADA LA ECUACION CORRESPONDIENTE EL AREA TOTAL 
CONSTRUIDA ES IGUAL A SEIS PUNTO NOVENTA Y SETS (6.96 mts2 ) METROS 
CUADRADOS; que se evidendo la modificacion e intervendon en areas comunes, afectadon a la 
fachada de un muro comun y cubrimiento en area privada libre de uso comun y que hace parte de uno 
de los aislamientos posteriores de la edificadon bajo la reglamentadon de una propiedad horizontal; 
hechos que ha sido confirmado en las visitas tecmcas realizadas al inmueble y que permiten hacer acreedor 
al propietario del inmueble a la sancion de multa contemplada en el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 
810 de 2003, por realizar obras sin la correspondiente Licenda de Construcdon expedida por la autoridad 
competente. 1

Atendiendo al prindpio de economia procesal y sin que al presente ano se acreditara la correspondiente 
Licencia de Construcdon y Pianos aprobados por Curaduria Urbana de la obra ejecutada, este despacho 
sancionara teniendo en cuenta el salario minimo legal mensual vigente para el ano 2019 por 
persistir la infraccion.

Area de 
contravencion 

en m2

Salario
DiarioLeqal

Aplicacion 
Ley 810/03 Art. 2 

num. 3 x
Salario Base de Valor de 

la Sancion-> Vioente 2016 sancion multa
27.603,87 2,881,844,02815 414.058,05 6.96 m2

Dentro de este context©, en aplicacion de los derechos fundamentales y con las pruebas recaudadas se 
encuentra probado dentro de la Actuacion Administrativa con registro SI ACTUA No. 16972 de 2015, 
lo que se configura como una infracdon al Regimen de Urbanisdco y de Obras, por las obras ejecutadas 
sin la respectiva Licencia de Construccion, en el inmueble ubicado en la calle 116 No. 11-09 apartamento 
107 dbl Edificio Borneo II de esta Localidad, razon por la cual se deberan declararinfractores del Regimen 
de Obras a los sehores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA, identificada con Cedula de 
Ciudadania Numero 52.423.004 y al Senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, identiflcado 
Cedula de Ciudadania Numero 79.686.456, en calidad propietarios del inmueble y responsables de las 
obras adelantadas en el inmueble objeto de la presente y que para este caso el area de infraccion es igual

con

a: ;:
LA INSTALACION DE CUBIERTA DE 3mts X 2 mts 
3 mts X 2 mts = 6_mts-2

; '

LA VENTANA DE 1.20 mts X 0.80 mts 
1.20 mts X 0.80 mts = 0.96 mts2
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REALIZADA LA ECUACION DE CADA AREA, SE SUMAN ASI:

6.00 mts2 + 0.96 mts2 = 6.96 mts2 TOTAL DE AREA DE INFRACCION

Por tanto, se haran acreedores a la sancion de multa equivalente a: DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
CON 28/100 M/L ($ 2.881.844.28), la quc resulto dc la opcracion realizada asi: Quince (15) salarios 
mlnimos Icgales diarios - ANO 2019 - equivalentes a CUATROCIENTOS CATORCE MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 05/100 M L ($ 414.058.05), por los SEIS PUNTO 
NOVENTA Y SEIS (6.96 mts2) METROS CUADRADOS de obra realizada sin Licencia de 
Construccion, dc acuerdo a lo obrante en la visita de verificacion y de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 2, numeral 3 dc la ley 810 de 2003.

En mcrito de lo expuesto, el Alcalde Local dc Usaquen (E) en uso dc sus atribuciones legales.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR infractorcs al REGIMEN DE URBANISMO Y CONTRUCCION DE 
OBRAS a los Scnores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA, identifkada con ccdula de 
ciudadania numero 52.423.004 y al Senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, identificado con 
ccdula dc ciudadania numero 79.686.456, en calidad de PROPIETARJOS y rcsponsables de las obras 
realizada en el inmueble ubicado en la Calle 116 No. 11 — 09 Apartamento 107 de esta Localidad, 
conforme quedo establccido en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: IMPONER a los senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA, identifkada 
Cedula de Ciudadania Numero 52.423.004 y al Senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, 

identificado con Cedula dc Ciudadania Numero 79.686.456 MULTA equivalente a la suma dc
CUATROCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 05/100 M L

con

($ 414.058.05), salarios minimos legales diarios vigentes por metro cuadrado dc intervencion que de 
conformidad con la parte motiva son equivalentes a DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 28/100 M/L
($ 2.881.844.28) MONEDA LEGAL, suma de dinero que debera ser consignada, en la Tesoreria 
Distrital a favor del Fondo de Dcsarrollo Local FDL de Usaquen, una vez cn firme la presente 
providencia, advirtiendo al administrado quc dc no dar cumplimicnto al cargo, cste se hara efectivo a 
traves dc la via coactiva.

TERCERO: ORDENAR a los infractorcs senores CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA,
identifkada con Cedula de Ciudadania Numero 52.423.004 y al Sciior CARLOS DARIO GEREDA 
CARDONA, identificado con Cedula dc Ciudadania Numero 79.686.456, la DEMOLICION de las
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obras realizadas sin la corrcspondiente Licencia de Constmccion, consiscentes en la instalacion dc una 
cubierta de 3mt * 2mts, y una ventana de 1.20MTS * .80MTS, en el inmueble ubicado en la Calle 
116 No. 11—09 Apartamento 107 de esta Localidad, de conformidad con lo senalado en la parte motiva 
de esta decision.

PARAGRAFO: CONCEDER a los mfractores un plazo de sesenta (60) dias para llevar a su cargo la 
dcmolicion antes indicada; rcstableciendo las condiciones de construccion, establecidas en la Licencia de 
Construccion inicial de la Propiedad Horizontal; advirtiendo que, en caso de incumplimiento a lo 
ordenado, la administracion ejecutara la medida a costa de los infractores, y/o se impondra la multa de 
que trata cl Articulo 90 de la Ley 1437 dc 2011.

CLAUDIA PATRICIA GEREDA CARDONA, idendficada 
con Cedula de Ciudadania Numero 52.423.004 y al Senor CARLOS DARIO GEREDA CARDONA, 
identificado con Cedula de Ciudadania Numero 79.686.456 del presence Acto Administrativo.

CUARTO: NOTIFICAR a los senores

QUINTO: COMUNICAR A los terceros determinados e indeterminados dc conformidad con los 
articulos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, para que pucdan constituirse como parte y hacer valer sus derechos.

SEXTO: Contra la presente providencia, proceden los recuj&ps/ctek reposition ante el Suscrito Alcalde 
Local de Usaqucn y cl de apelacion ante el Honorable cqnsejr/del)usticia, que clebera ser interpuesto 
dentro de los cinco (10) dias siguientes a su notificacion, de conformidad a lo establecido en la Lev 1437 
de 2011. f

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

4.Proyccto: Mam Mercedes Arenas Ortiz - Abogado Contratista Grupo dc Gcsiion Policiva y jundica 
Cristhian Roa — Abogados Contratistns Grupo de Gestion Policiva y jundica
ScWstian Osorio — Abogado Contratista Grupo de Gestion Policiva y Juridica 

Aprobo: Man a J a nij yA Tit r c z Moreno - Profcsional lispecializado Codigo 222firffy.\o 24 (J7.) 
Jorge Rozo Montenegro — Asesor Dcspacho Alcaldia Local dc UsaqucrT
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NOTIFICACI6N: HOY se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como
aparece:

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACI6N: hoy 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido

El Propietario:
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