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ALCALDfA MAYOR
DE BOGOTA DO.
GOBIERNO
Ajcakfla Local de UM^uin

RESOLUCI6N No. 2 7 5

1 5 NOV 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACI6N DEL PROCESO Y EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 17922 de 2015- REGIMEN URBANISTICO Y DE
OBRAS.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, ENCARGADO MEDIANTE EL
DECRETO No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019
En uso de sus facultades legales y en especial las confeddas por el Decreto Ley 1421 de 1993, el
Decreto 854 de 2001, La Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, el Acuerdo 079 de 2003 y Ley 1437
de 2011, precede a proferir la decision que en Derecho corresponda, dentro del expediente
radicado bajo el numero 17922 de 2015.
DEPENDENCIA

Grupo de Gestion Policiva y Jundica

EXPEDIENTE SIACTUA

17922 de 2015

PRESUNTO INFRACTOR

AREA SINCO CONSTRUCTORA S. A. S
Nit900589832
IGNACIO RUBIANO CARRENO
GC79.149.941 Mat 2070020721 CND
Carrera 13 No. 134C -17 de esta ciudad.
EDIFICIO COUNTRY APARTAMENTS
Regimen Urbanistico y de obras (Ley 388/1997)

DIRECCION
ASUNTO
h

I. ANTECEDENTES
l.Se recibio oficio por parte de la senora YAMILE INES DUARTE GALVIS, en calidad de
Subgerente de “IMSACOL SAS”, atraves del radicado 20150120079892 de fecha 18 de junio
de2015, enlaque informa sobre la afectacion a su predio ubicadoen la Carrera 13 No. 134C03, como consecuencia de las obras civiles realizadas, en el inmueble ubicado en la Carrera 13
No. 134C-17 y allega como evidencias, registros fotograficos de areas de un inmueble sin direcdon, ni fecha del registro, en los que se observan material de construcdon sobre el tejado y
grietas en muros en algunas de las areas del mismo (Folios del 1 al 19).
2. La presente actuacion administrativase inicia, mediante Acto de Apertura de fecha 24 de
diciembre de 2015, avocando conocimiento, de la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y
de Obras, que se adelanta en el inmueble ubicado en la Carrera 13 N° 134C-17 de esta localidad
(folio 20).
3. Mediante radicado N° 20150130766301 del 28 de diciembre de 2015, se informo a la senora
YAMILE INES DUARTE GALVIS, Subgerente de IMSACOL SAS, (quejosa), de la apertura
de la Actuacion Administrativa N° 17922 -2015 (folio 21).
4. A traves de los radicados 20160130012351 y 20160130012361 del 08 de enero de 2016, se
comunico al propietario y/o responsable de la obra, ubicada en el inmueble de la Carrera
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13 N° 134C-17 y a los terceros interesados y/o directamente afectados, del inicio del Procedimiento Administrative Sancionatorio, etapa de Averiguacion Preliminar, radicada en el Aplicativo Si Aetna con el N° 17922 de 2015 (folios 22 y 23).
5. Mediante oficio radicado con el N° 20160120010982 del 02defebrerode2016, el arquitecto
IGNACIO RUBIANO CARRENO, en respuesta a la comunicacion con radicado
20160130012351, manifiesta que el predio en mencion, fue construido bajo Licencia de Construccion LC 14 -3-0012 del 17 de enero de 2014, cumpliendo con todas las normas vigentes
para la epoca, e inclusive hasta la debida atencion a terceros y al respecto, anexa copia de la
mencionada Licencia de construccion, expedida para el predio ubicado en la Carrera 13 N°
134C-17 de esta localidad, aprobada por la Curaduria Urbana N° 3 de Bogota D.G y formates
diligenciados de la Constructora AREA SINCO S.A.S, en los que se relacionan las obras civiles
a realizarse en dicho inmueble (folios del 24 al 29).
6. En Informe Tecnico de visita realizada el dia 08 de marzo de 2016, al predio ubicado Carrera
13 No. 134C-17 de esta localidad, por parte de la ingeniera Civil Dora Alix Hernandez Ceballos,
en cumplimiento de la Orden de Trabajo N° 1655-2015, en el acapite de Observaciones, dicha
profesional determino:
“Atendieiido la solicitud de la referenda, se reali^a visita a la camra 13NO. 134C-17.
Description delpredio: Se apreda edijido para vivienda multifamliar denominado Country Apartamentos,
totalmente terminadoy consolidado.
Informatidn sumimstrada por el Sr. NELSONINFANTE: quien es lapersona que atiende la visita,
manifiesta que el arq. IGNACIO RUBIANO es la persona queposee la informadon con respecto alproyectoy en
el momento no se enemntra.
OBSERVACI&N: No es posible reali^ar verijicadon, debido a que la persona responsable no se encuentra en el
momento de
(folio 30).
7. Con memorando radicado N° 20185130025063 del 08 de agosto de 2018, se expidio la Orden
de Trabajo No. 1163 de 2018, por parte del Asesor de Obras de esta Alcaldia Local, asignada
al Arquitecto German Isidro Quintana, profesional de apoyo de este Ente Local, para que
practicara visita tecnica en el inmueble ubicado en Carrera 13 N° 134C-17 de esta ciudad, con
el fin de establecer, si lo aprobado en la Licencia y Pianos, por parte de la Curaduria Urbana,
obedece a lo construido y si las obras realizadas, ya se encuentran terminadas o estan aun ejecutandose, asi mismo, establecer si existe infraccion urbanistica y de ser asi, informar con claridad y precision, el area y tipo de la misma (folio 32).
8. La visita solicitada, se realize el 06 de noviembre de 2018, por parte del mencionado profe
sional, quien emitio el informe Tecnico No. 356-2018, el cual, en el acapite de Observaciones,
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se hace constar:
“Se reali^a visita tecnica de control urbanistico practicada alpredio locali^ado en la Cra 13 # 134 C- 17,
Edijicio New Country P.H., con el ob/eto de verificar si lo aprobado en la Ucencia de construccionypianos
aprobadosfor la Curaduria Urbana, reflejan lo construido. Atiende la visita tecnica la senom MARTHA
L. RAMIREZ identificada con la C.C. 31.890.723, quien se desempena como representante legal de la
copropiedad, con quien se reali^a reconido e inspection por las areas interiores del edificio de 4 pisos habitablesyprimerpisopara equipamiento, con semisotanoy uso de vivienda multifamiliar Verificado lospianos
______i............
aprobados y la liccnda de IVHiUHCLlUn
14-3-0012, se prescniu cumplimiento de lo construido con lo
aprobado. Nopresenta ocupacion de espaciopublico**.
t

Ademas, en el acapite de conclusiones dicho informe, hace constar:
Area en contravention: “Ninguna”
Tipo de Infraction: ‘Ninguna”
Ocup. de Espacio Publico. ‘No. ** (folio 33)

II CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Al tenor de lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, le corresponde a los
Alcaldes Locales, entire otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violation
a las normas sobre construction de obras y urbanismo e imponer las santiones correspondientes,
en concordancia con las normas de caracter legal establetidas para tal efecto.
El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que “(...) Para adelantar ohms de
construction, ampliation, modification y demolition de edificaciones, de urbanisation y parcelacion en terrenos
urbanos, de expansion urbanay rumles, se requiere Ucencia expetUda por los municipios, los distritos especiales,
el Distrito Capital, el departamento especial de San Andresy Providencia o los curadores urbanos, segun sea del
cast) (.. .V’.

La Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modified la Ley 388 de 1997 en materia de santiones
urbanisticas, al igual que algunas actuationes de los curadores urbanos y se dictaron otras disposiciones, establece en el inciso 1° del articulo 1°:
“ARTfCULQ 1°.- El Articulo 103 de lahey 388 de 1997 quedard asi: Infracciones urbanisticas. Toda
actuation de construction, ampUaion, modification, adecuaciony demolition de edificaciones, de urbanisation
yparcelacion que contmvenga losplanes de ordenamiento territorialy las normas urbanisticas que los desarrollany complementan incluyendo losplanespariales, dam lugar a la imposition de santiones urbanisticas
si f/iC **/>

c/i r>fo e*
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responsabilidad dvilypenai de los infmctores,. •."
Analizado el material probatorio, obrante en el expediente 1922 de 2015, este Despacho coostdera que si bien, la presente actuacion administrativa se inicio, en virtud de la queja presentada
por la senora YAMILE INES DUARTE GALVIS, en calidad de Subgerente de “IMSACOL
SAS”, en la que informa, sobre la presunta afectacion a su predio ubicado en la Carrera 13
No. 134C-03, como consecuencia de las obras civiles realizadas en el inmueble ubicado en la
Carrera 13 No. 134C-17, tambien se debe precisar que:
Esta Alcaldia Local, no es competente para investigar y sandonar, tales presuntos hechos y por
lo tanto corresponde dirimirlos entre las partes y/o en su defecto, ante la autoridad competente
correspondiente.
Pnes como se establece en el Arttcolo 2° de la T-ey 810 de 2003, el cnal modified el Artiodo
104 de la Ley 388 de 1997 y que senala de manera taxativa las sandones a imponer por infracdones urbamsticas, por parte de los Alcaldes Municipales. Distritales. el Gobemador del Departamento dc San Andres y Providcncia o cl funcionario que rcciba la dclcgacion y/o Alcaldes
Locales, dicha normatividad, no faculta a las mendonadas autoridades, para la imposidon de
sandones, por danos causados a terceros, como consecuenda de la inadecuada ejecudon mate
rial de obras dviles y tampoco dicha conducta se encuentra enmarcada, en la citada norma, como
const!tutiva de infracdon urbanistica sandonable.
Ademas de lo anterior y teniendo en cuenta, que el Informe Tecnico N° 356-2018, emitido de
la visita tecnica practicada el 06 de noviembre de 2018, al predio objeto de queja, ubicado en la
Caricia 13 N°. 134C -17 (Euificio NEW COUNTRY P.H) de esta localidad, por parte del arquitecto German Isidro Quintana, profesional de Apoyo de esta Alcaldia Local, con el fin de realizar el control urbanistico a las obras ejecutadas en dicho inmueble, se hizo constar entre otros
que: ...V'eriftcado hspianos aprobadosy h licencia consimccionlJ2l4 34)0i2, sepresenta cumplimiento de k construido con lo aprobado. No presenta ocupacidn de espacio publico", y concluyendo dicho informe: Area en contr/imndon: ‘Ninguna” / Tipo de Infracdon' ‘Ninmna”; Onp. de Rspado Publico. “No. ”, este Despacho
considera, que no existe merito en este caso, para continuar con la presente actuadon adminis
trativa, por no existir conducta infractora a sandonar.
En consecuencia, para el Despacho la decision, no podra ser otra, que la de dar por terminado
el proceso administrative sandonatorio y ordenar el archive del expediente N° 17922 de 2015,
habida cuenta que, del referido informe tecnico N° 356-2018 antes transcrito, visto a folio 33
del expediente, se infiere de manera clara y precisa, que no existe infracdon alguna al Regimen
de Obras y de Urbanismo, como tampoco a las normas de conservadon del espacio publico,
siendo dicho documento, soporte tecnico probatorio sufidente, para tomar dicha dedsion.
#
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Lo precedeote, en concordancia con los prmcipios generales de la Actuacion Administrativa
consagrados eo el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrative) y de lo Contencioso
Administrative (Ley 1437 de 2011), en especial, los principios de economia y celeridad.
Es de aclarar, que el principio de economia administmtiw se materializa en el presente caso
adoptando la decision de terminacion del proceso administrativo sancionatorio y archivo de
manera inmediata del expediente N° 17922 de ’201*5/' ya que ello evitara adelantar tramites
administrativos que no cuentan con sustento factico y juridico y que finalmente resultarian
inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con la prueba
tecnica citada anteriormente, se observa que no existe ningun tipo de infraccion al Regimen
Urbanistico y de Obras, base fundamental para la presente decision.
Asi mismo, el principio de celeridad administrativa, se hace efectivo en el presente caso al darle
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el
ciudadano, y el cual resulta necesario para conduir el proceso, como es el de ordenar la
terminadon el proceso administrativo sandonatorio y el archivo del expediente N° 17522 de
2015, por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para tal determinacion.
En merit© de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribuciones legales.

III. RESUELVE
PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuacion Administrativa adelantada en el
expediente N°. 17922 de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, por el medio legal mas expedite, el contenido de la
presente decision.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente N° 17922 de 2015, por las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
CUARTO: Contra la presente Resoludon proceden los recursos de Reposidon ante esta
Alcaldia Local y en subsidio el de Apeladon, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales
deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la notificadon personal de esta dedsion, o la notificadon por aviso, o al vencimiento
del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con el articulo
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76 el Codigo de Procedimiento Administrate

lo Contencioso Administrative.

COMUNIQUESE, NpTlFIQUESE Y CUMPLASE

ONIO MARIA L6PEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Ptoyecto: Ana Beatriz Gaida Hemindez-Abogada Contra
\Reviso: Sebastian Osorio J, Abogado Contratista.
^ Aptobo: Maria jenny Raki}rtt£ M, Profesional
nabzado Codigo 222 Grado >24 (E).
Jorge Razo MT-Asesor del Dem^i 10.

*

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