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2 S 3RESOLUCION NUMERO 4-5_HflV 2019
v . “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 

? f*; PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS
RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17720 DE 2015”.i

Dl:.: EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decteto 422 del 18 de julio de 2019

En-ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las confendas por el arnculo 
86 del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el 
Acuerdo Q79 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la 
decision que en Derecho corresponde dentro del expediente 17720 de 2015:

AREA DE GESTION PQLICIVA YJURIDICA .DEPENDENCIA

.•EXPEDIENTE Carpeta SI ACTUA 17720 de 2015
V,-.

W PRESUNTO infractor••V. SIN ESTABLECER

IDENTIFICACION SIN ESTABLECER j '

DIRECCION: CALLE 145 N° 17-75

ASUNTO: :(4J ■■■1NFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO

i;i

ANTECEDENTES
t

1. La presente actuacion administrativa se inicio por queja presentada por la cmdadana 
; senora LUZ MERY MEJIA CORREA con radicado 20150120144432 de fecha 21 de 

.octubre de 2015, por presunta infraccion al regimen de obras en el predio ubicado en la -. 
: 145 N° 17-75. (fl. 1-3).

•2. Mediante Acto de Apcrtura elaborado el 27 de noviembre de 2015, se avoca 
conocimiento de las presences diligencias, en consecuencia, dispone que: ,. 1. En virtud a 
lo dispuesto en el articulo 37 del Codigo del Procedimienlo Administrativo y de lo Contendoso Administrativa 
(Ley 1437 de 2011), comumquese al administrado (propietario yjo responsable) de la presunta infracdon a 

• ■ ■ ■ Regimen Vrbamstico y de Obras, asi coma a terceras personas que puedan resultar diredamente ajectadas en el 
. prdmite de la presunta actuadon administrativa, adelantada en la Calk 145 iV0 17-75. del inido de la actuadon 

•. :-j dtesele (s) en diligenda de declaradonpara que exprese (n) sus opiniones. ” (fl. 4)
i

; ■. 3. Bajo el radicado 20150130728911 de fecha 1 dc diciembrc de 2015 se cito al propietario 
. y/o responsable de la obra a diligencia de exposicion de motivos (fl. 5), asi mismo, se
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puso en conocimiento a los terccros interesados y/o directamente afectados de la 
apertura de investigacion preliminar con radicado 2015013728911 (£1. 6). -----

4. En Auto Decretando la Practica de Pruebas del 14 de enero de 2016 con radicado 
20160130001443, se indico:

“Ordenar al profesional del Grupo de Gestwn - Asesoria Jutidica - se sirva practkar nueva- imtd'.al 
ummeble nbkado en la Calk 145 A0 17-75, de esta dudad, con el fin de verificar si con la instaladbn \ 
de la anlena de lelecomunkaciones se viilnera el Regimen de Urbanismoj Construcdon. (...) ” (fl. 7,).' .

5. Mediante orden de trabajo N° 1731 de 2016 con radicado numero 20160130001,453, se 
■' solicito a la profesional de Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen Arquitecta,

. KATERIN AGUDELO MENDIETA determinar el estado actual del inmucbletijbj^to 
de investigacion administrativa, para que se indicara si existia infraccion al regimen de 
obras (fl. 8).

r

6. Bajo el radicado 20185130008073 de fecha 2 de mayo de 2018 se elaboro nueva ordeti 
de trabajo No. 0382 de 2018 al profesional de Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen ' 
Arquitecto CARLOS ALBERTO OLARTE AVILA, con el fin de determinar si existia 
infraccion al regimen de obras (fl. 10). radicadoV.

/. Basado en la visita tecnica de fecha 12 de junio de 2018, el profesional Arquitecto 
CARLOS ALBERTO OLARTE AVILA elaboro informe tecnico donde incUca'que-iV*'7

' n- < ravioo
“Dando aimplimknto con lo solidtado mediante radicado de la referenda, se realipa msila'teCHu'a 
de inspeawn alpredio objelo de consulta observando lo siguiente:

j •

Corresponde con un inmmble medianero construcdon nueva 100% terminaday habitada'pafa 
una edificadon de 10 pisos, fachada en ladnllo y panete a la vista, carpinteria en aluminid

n tiipuertasy ventanas, como se puede apredar en el registro fotogrdfico del presente informe. \ - \

Adicionalmente, se informa que la visita fue atendida por el senor MARIO CORREA en 
calidad de mgilante de la empresa VASCO LTDA, el cual seitala que no estd autoripado pdfa

■ - n.ser,
o . AlSlf;

permitir el ingreso al edijido.

Consultadas lasplanchas 2y 3 de la UPZ-15-LOS CEDROS, elpredio objeto de consulta se 'indtentrd 
locahpado en el sector normativo 4 subsector /, cumpliendo la edificabilidad aprobada para esle sector 

,. • • r normativo; vohmetria, altura aislamientos. De lo anterior, se concluye que no existe infraccidft afhegiwpn 
urbanistko y de obras. ” (fl. 11).

■■..non
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?. '

CONSIDERACIONES

A1 tenor de lo dispuesto en el 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 a las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanqiones 
correspondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal 
efecto.

Para el caso que nos ocupa, se pretendia establecer la presunta infraccion al regimen 
urbanistico por las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la Cade 145 N° 17-75de esta 

7 Tboc^ljdad sin los respectivos permisos que de manera expresa se encuentran senalados en el 
^articulo 99 de la Ley 388 de 1997.

" ,.f7r'K ff'1:'.■ v.
: !;4:*

r&w- : ''

■ AR77CULO 99. JJCbNCIAS. Se introducen las sigukntes modificaciones y adidones a las 
normas conlenidas en la hey 9a de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en maleria de hcetuias 
urbanisticas:

1. Para adelantar obras de conslntcdon, ampliadon, modificaaon y demolkwn de edificadones, de 
urbaniyadon y parceladon en terrenos urbanos, de expansion urbana y ntrales. se reqmere liven da 
expedidapor !os numidpios, los distnlos espedales, el Distrito Capital, el departamenlo especial de San 
Andresy Providenaa o los curadores urbanos, segiin sea del caso.
2,. Igualmenle se reqiierird licencia para el loteo o subdivision de predios para urbamyaaones o 

parceladones en toda clase de suelo, asl como para la ocupacion del espado publico con cualquier clase de 
amoblamiento. . ■
5. Dicbas licencias se otorgardn con sujecion al Plan de Ordenamiento Territorial, planespardales y a 

las normas urbanisticas que los desarrollan y complementany de acuerdo con lo dispuesto en la hey 99 
■ r; a 1993 y en su reglamento, no se requerird licenda oplan de manejo ambiental, cuando e!plan haya
\ Cooigc Px/itido expedido de conformidad con lo dispuesto en esta hy.

74LL/7J entidades competentesy los curadores urbanos, segiin sea del caso, tendrdn un terming depuaiyyita^ 
(d5) dias bdbilesparapronunciarse sobre las solicitudes de licenda, contados desdella fedpdile .Ilf'x 

_ 4 / solicitud. Venciclos losplayos sin que las auforidades se bubieren pronunaado, las solicitudes de licencia 
se entenderdn aprobadas en los terminos solidtados, quedando obligados el curadory los fundonarios 
responsables a expedir oportunamente las constanciasy certificadones que se requieran para evidendar 
la aprobacion delproyecto presentado mediante la aplicadon del silendo administrativo positivo. Elplayo 
podrd prorrogarse basta en la mitad de este. mediante resoludon motivada, por una sola vey cuando el 
tamano 0 la complejidad del proyecto lo ameriten 5. ha invocation del silendo administrativo positivo 
se someterd a!procedimiento previsto en el Codigo Contencioso Administrativo. 6. El urbaniqador. el 

\ , constructor, los arquitectos que firman los pianos urbanislicos y arquitectonicos y los ingenieros que
suscriban los pianos tecnicos y memorias son responsables de cualquier contravenaon y violation a las 

■. normas urbanisticas, sin perjuido de la responsabilidad administrativa que se deriven para los
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funrionarios y curadores urbanos que expidan las licendas sin concordanda o en contravendon o violation 
de las normas correspondientes. 7. A.I acto administrative que otorga la respectiva licencia le son 
aplicables en su totalidad las disposidones sobre revocatoria directa estableddas en el Codigo Contendoso 
Administrativo. 8. El reglamento establecerd los documentos que deben acompaiiar las solidtudet de, 
licenciay la vigencia de las licendas teniendo en cuenta el tipo de actuationy ta clasificadon. del suelo 
donde se ubique el inmueble.

En ese orden de ideas y en concordanda con el Informe Tecnico basado cn la visita del 12 
de junio de 2018, suscrito por el profesional de Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen 
Arquitecto CARLOS ALBERTO OLARTE AVILA, la presente Actuacion Administrativa
debera terminarse y archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho que dieroti 
o^en a la presente actuacion no existen, pues se pudo verificar que; OI L *

r? ' “Dando cumplimiento con lo solidtado mediante radicado de la referenda, se realiya Jhifa temica 
de inspection alpredio objeto de consulta observando lo siguiente:

Corresponds con un inmueble medianero construction nueva 100% terminaday habitada paia 
una edification de 10 pisos, fachada en ladrilloy panele a la vista, carpinteria en aluminio pftfa 
puertasy ventanas, como se puede apredar en el registro fotogrdfico del presente informe.

...'Ai'. a
Adicionalmente, se informa que la visita fue atendida por el senior AlARIO CORKEA'r/b 
calidad de vigilante de la empresa VASCO LTDA, el cual senala que no estd autoriyado para 
permitir el ingreso al edificio.

Consultadas lasplanchas 2 y 3 de la UPZ-13-EOS CEDROS, el predio objeto de consulta se encuenit'a 
localfado en el sector normativo 4 subsector 1, cumphendo la edificabilidad aprobada para este sector 
normativo; volumetria, altura aislamientos. De lo anterior, se toncluye que no exists infracdon al legimdi 
urbanistico y de obras. ” (fl. 11). . ,

\ ■

'T'1’ DEI
Se precisa que las actuaciones administrativas que este Ente Local adelanta’^on-.'p,0t> 
competencia expresa del articulo 86 del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las Leyes 
388 de 1997, 810 de 2003 y el Acuerdo 079 de 2003, y que una vez analizado el infotme 
tecnico del inmueble objeto de la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y^.de 
Construccion, este Despacho concluye que el fundamento factico de la querella ha $\4q 
superado. En consonancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa 
consagrados en el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y. de-Do 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en especial, los principios de economiay celerrdiif

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara

' i'H '
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adelantar traniites administrativos que han perdido su vSUvStento facrico y juridico y.que 
ftnalmente resultanan inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de 
cqnformidad con la prueba tecnica citada antenormentc, se observa que no existe infraccion 
al. Regimen Urbanistico y de obras, base fundamental para la presente decision.

A^i-P^smo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso.aj.darle 
impujso oficioso al proccdimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el 
eiad^dano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 

. tetjtunacion de esta por existir el. soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo., .•

i

\
' En el caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrative iniciado dentro 
del del Expediente .con; radicado SI ACTUA No. 17720 de 2015 por no existir merito para 

. ^ .Jio-ntinuar la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archivo, conforme al 
v articulo 126 del Codigo de Proccdimiento Civil, modificado por el articulo 626 Lev 1564 de 
' 2012; X concluido el proceso, los expedientes se archivan en el despacbo judicial de primera o-unica instanaa, 

sajvo que la ley disponga otra cosa”

\

\

i

jEn merito de Ip expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,
i’i l A...

RESUELVE
i

CUAIL
Cf'nttC
PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitivo del Expediente con radicado SI ACTUA No. 17720 de 2015, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

r. . w-i

i . rce.v, 
V-' r;;.. •

’ SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedite, sobre el contenido. de
r'ic rriKC.. 1 1

.presente decision.

♦

\
4

, TERCERO: CONTRA la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante 
este Despacbo y en Subsidio el de Apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C., de 
los cuales se debera hacer uso dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion 
personal oala notificacion por aviso, segun el caso, en los terminos que estableccn los 
articulos 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

i

;

CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en cualquier tiempo podra ejercer el 
Control policivo.!
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QUINTO: Una vez ejecutoriada la presence decision 
presente expedience y enviese al archive inacuvo/ /

CHIVAR de forma definitiva el
4

f
NOTIFIQUESE y cumplase

Y- f■ r i
ii

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

i

l

(

Proyecro: Cristhian Roa - Abogado Contratista Grupo de Gestion Policiva y juridica 
Revise: Sebastian Osorio - Abogado Contratista Grupo de Gestion Policiva y Juridic^

bpiAIam Jcnm^faiirez Moreno - Profcsional Hspecializado Codigo 222 Grade 24 (E) 
xQ^^e Rozo \fonrero, Asesor Despacho Alcaldia Local de Usaquen.

I

Aprob

El dia de hoy se notifica personalmente del contenido de la 
presence resolucion cl agente del Ministcrio Publico, quien enterado del mismo firm a como

■fir.aparece:
4 <' ?!

El Notificado;

i
r

;■ e

m •
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