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‘PGR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACI6N DEL 
f^ftlpCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DIUGENCIAS^-.'' 

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17678 DE 2015”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decrcto 422 del 18 de Julio de 2019

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas por el articulo 
86'clei De'creto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el 
Acuerdo 079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la 
decision que en Derecho corresponde dentro del expediente 17678 de 2015:

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA■ :? D EP.EN D EN CIA

rtfi&gpIENTE Carpeta SI ACTUA 17678 de 2015

PRES'UNTO INFRACTOR SIN ESTABLECER

IDENTIFICACION SIN ESTABLECER

DIRECCION: CARRERA 13 A N° 127 - 77

ASUNTO: INHUCCION AT REGIMEN URBAN1STJCO

ANTECEDENTESC.i'Tnrj A N; .

7 presente actuacion administrativa se inicio por informe de la Polida Nadoh'aly'bpn 
t-adicado Orfeo 20150120040312 del 14 de abnl de 2015, por presunta infraccion al 
regimen de obras en el predio ubicado en la Carrera 13 A N° 127 — 77. (fl.l).

ff'ii

2. Mediante Acto de Apermra elaborado el 23 de noviembre de 2015, se avoca 
conocimiento de las presences diligencias, en consecuencia, dispone que: .. 1. Bn virtud a 
lo di.pueslo en el articulo 37 del Codigo del Procedmiento Administrative y de lo Conlencioso Administrativo 
(Ijey 1437 de 2011), comuniquese al administrado (propietario y/o responsable) de la presunta infraccion a 
Regimen Urbanistico y de Obras, asi como a terceras personas que puedan resultar directamente afectadas en el 
trdmite de la presunta actuacion administrativa, adelantada en la Carrera 13 A N° 127—77, del inicio de la 
actuaciony citesele (s) en diligencia de declaracidnpara que exprese (n) sus opiniones....” (fl.2).
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3.- Con el radicado 20150130713121 del 24 de noviembre de 2015 se cito al propietario y/o- 
responsable de la obra a diligencia de exposicion de motivos (fl.3).

i.

4. En Auto decretando la Practica de Pruebas del 12 de enero de 2016 bajo el radicado - 
20160130001113, se ordeno:

"RequenraJpropietario del inmueble ubicado en la carrera 13 A No. 127 - 77, eon elfin de que anexe 
a este despacho los dociimentos que soporten las obras adelantadas en dicho inmueble, tales como la Ueencia 
de Constructionypianos selladospor Curaduria”, (fl. 4). "' ''

.E • )

5.v Mediante orden de trabajo No. 1723 de 2016 con radicado 20160130001123, fblicito 
a la profcsional del area de Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen Arquitejt^

. .j^CA^TERIN AGUDELO MENDIETA determinar el estado actual del inmue........................ ............ AiiS::
de investigacion administradva, para que verifique la presunta infraccion al regijnende 
obras (fl. 5).

1.S

'.•*1'

Sr-.-'rov.* •

6. Con el radicado numero 20160140019151 de fecha 13 de enero de 2016 se^citb/al 
propietario y/o responsable de la obra con el fin de aportar los documentos que 
soportaban las obras en el inmueble objeto de la actuacion administradva. (fl. 6)

• !i ’ado
7. El 1 de agosto de 2018 se elaboro nueva orden de trabajo No. 1128 de 2018 bajo el 

radicado 20185130024573 al profcsional de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen 
Arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA RODRIGUEZ, con el fin de determinar 
si exisda infraccion al regimen de obras en el inmueble ubicado en la Carrera 13 A 'N?
127-77 (fl. 8).

i

8; El Arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA RODRIGUEZ, con base efe-fedi 
w tectiica realizada el 17 de diciembre de 2018, elaboro el informe tccnico No.

• •/ donde senala que: mb’Mjj/^to iC.. t
•j.’b.L-n d(;

“X'isita practkada alpredio locahyado en la Cra 13 A # 127 - 77, barrio la Carolina, donde no Se' ■ ■ 
encuentra la nomenclatura 127-77, se reahya el registro fotogrdfico del tramo vial de la carrera 13 A.:--- ■ ,• 
enlre la calle 127j la calle 127 A, como se puede observar en el piano georreferenciado y en las placets de 
nomenclatura que se insertan en este informe, ninguno de estospredios cuenta con esta nomenclatura^fdb 
virtud de lo anterioimente expuesto, no esposible adelantar esta visita. ” (fl. 9).
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CONSIDERACIONES

{•

;,v7«;A
A1 fe^pr de lo dispuesro en el artfculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde-’a |os 
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 sanciones 

■ cortespondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal 
efecto.

i

. ; ^Para el caso que nos ocupa, se pretendia establecer la presunta infraccion al regimen 
: T A.^rbaftistico por las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la Carrera 13 A No. 127 - 

A .*77 de esta Localidad sin los respectivos permisos que de 
senalados en el articulo 99 de la Ley 388 de 1997.

manera expresa se encuentran
i

"... AKVICULO 99. IJCENC1AS. Se introducen las sigukntes nwdificacionesy adiaones a las 
■ normas contenidas en la Ley 9n de 1989j en el Decre/o-ky 2150 de 1995 en materia de Hfyyicia.) 
urbanisticas::
'y1.-r.9ara adelantar obras. de construccion, amp/iacio.n, modificaciony demolition de edificacwtufs^.de. 

C■; ’ ■ >? kfyaniyaaon y parce/acion
S;~ ■ ‘

en terrenos urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiereflycyhaa 
^ekpydidapor los municipios, los distritos especiales, el Distrito .Capital, el departamento especial, ck San 
Andresy Providenaa o los curadores urbanos. segun sea del caso. ■ ,
2. Igualmente se requenrd licencia para el loteo o subdivision de predios para urbaniyaaones o 

parcelaciones en loda clase de sue/o, asl como para la ocupacion del espacio publico con cualquier clase de 
amoblamiento.
3. Dichas licencias se otorgardn con sujecion al Plan de Qrdenamienlo Territorial, planesparcialesy a 

las normas urbanisticas que los desarrollany complementary de acuerdo con lo dispuesto en la I_j,jy 99 
en su reglamento, no se requenrd licencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan kaya.

'. K

'.yAv ..der 1993y
A ; • sido expedido de conformidad con lo dispuesto en esta lyy.

4. Las entidades competentes y los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un termino de cuarenta 
y cinco (45) dtas hdbiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fecba de la 
solicitud. Vencidos los playos sin que las autoridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencia 

■ se entenderdn aprobadas en los terminos solicitados, quedando obligados el curador y los funcionarios 
responsables a expedir oportunamente las constanciasy certificaciones que se requieran para evidenciar 
la aprobacion delproyecto presentado mediante la aplicacion del silencio administrativo positive. Llplayo 

*•' prorrogarse hasta en la mitad de este, mediante resolucion motivada, por una sola vey, cucOido el
'■'Cahafio o la compkjidad del proyecto lo amenten 5. \xi invocation de! silencio administrativo positive 

■ - se someterd alprocedimiento previsto en el Codigo Contencioso Administrativo. 6. VJ urbaniyador, e!

A1 -iV 
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constructor, los arquitectos cjue finnan /os pianos urbanisticosy arquitectonicosy los ingemeros que - - 
suscriban /os pianos tecnicosy memorial son responsables de cualquier contravention y violacion a las 
normas urbamsticas, sin perjnicio de la responsabilidad administrativa que se derivetp Jfira '■ los 

'-'tyfuncionariosy curadores urbanos que expidan las Hcencias sin concordancia o en contravenciotyo^oldcion . 
de las nonnas correspondientes. 7. A.I ado adminislralivo que otorga la respectiva licencid Te son 
aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatona direda establecidas en el Codigo Contencioso 
Adminislralivo. 8. El reglamento estableceret los documentos que deben acompanar las solicitudes de 
licencia y la vigencia de las hcencias teniendo en cuenta el tipo de aduadon y la clasificadon del suelo 
donde se ubique el inmueb/e. \\

En ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecnico basado en la visita del me's 
de diciembrc dc 2018, suscriro por el profesional de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen 
Arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA RODRIGUEZ, la presente Actuacion 
Administrativa debera terminarse y archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho 
que dieron origen a la presente actuacion no existen, pues sc pudo verificar que:

“Visita pradkada alpredio locali^ado en la Cra 13 A # 127 - 77, barrio la Carolina, donde ntjke 
encuentra la nomendatura 127-77, se reahqa el registro fotogrdfico del tramo vial de la carrem 131A 
entre la calle 127y la calk 127 A 
nomendatura que se insertan en este informs, ninguno de estos predios cuenta con esta nomeiifl&t&fftuiEft 
virtud de lo anteriormente expuesto, no es posible adelantar esta visita. ” (fl.9)

se puede obsen>ar en elpiano georreferendadoy e^laspslacasldecomo

owcur/oso
Se precisa que las actuaciones administrativas que este Ente Local adelanta sort-pp^ 
competencia expresa del articulo 86 del Decrcto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las Ley.es 
388 de 1997, 810 de 2003 y el Acuerdo 079 de 2003, y que una vez analizado el informe 
tecnico cmitido por el Arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA RODRIGUEZ del 
inmueble objeto de la presunta infraccion al Regimen Urbanlstico y de Obras, este Despafilyp 
concluye que la direccion Carrera 13 A No. 127 - 77 es errada o inexistente enr?u 
nomendatura; Por esta razon, al no encontrar la direccion, por sustraccion de materia este 
Dcspacho no puede conrinuar conociendo acerca de esta Acruacion Administrativa. En 
consonancia con los pnneipios generales dc la Actuacion Administrativa consagrados en el 
articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso Administrative 
(Ley 1437 de 2011), en especial, losprincipios de economlay celeridad. ) aS-

A..J
Es de aclarar, que el principio de econom/a administrativa se materializa en el presefi£&',Ga'S& 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ell'^ttftaM 
adelantar tramites administrativos que han perdido 
finalmente resultarian inoficiosos con

su sustento factico y juridico'-y que 
independencia de su resultado, como quiera'que'de

l-TO'•4 * t u
:■
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conformidad con la prueba tecnica citada anteriormcnte, se observa que no existe infraccion 
al Regimen Urbanistico y de obras, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrative} se hace efecdvo en el presente caso al darle 
jmpulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el 
pudadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrative iniciado dentro 
• ,,-j- $-&kdel Expediente con radicado SI ACTUA No. 17678 de 2014 por no existir meritoipara 

.’-.y^P.' tontinuar la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archivo, conforme al 
Ar.t^CUjto 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo 626 Lev i564,de, 

%!xconc/indo el proceso, los expedientes se archivan en el despacho jiidkial de primera o ibtica inllilhiic/. 
iap;o pile la ley disponga otra cosa'’

L't

•"'C.T.-, 
W ■" v

I
Os . ' •;

En. merito.de lo expuesto, el Alcaide Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

RESUELYE

■r

PRIMERO: Dar por TERMINAJDA la presente actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitivo del Expediente con radicado SI ACTUA No. 17678 de 2015, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

Sfe'(jUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedite, sobre el contenido de
■:v.-9frpp'j:esente decision. 

ir.foiLVi'iv1 L-'iv

TERGERO: CONTRA la presente providencia proceden los recursos de reposicioilThte 
este Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante cl Consejo de [usticia de Bogota D.dl., de 
los cuales se debera haceruso dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion 
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, en los terminos que establecen los 
articulos 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrarivo (Ley 1437 de 2011).

To

CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en 
Control policivo.

cualquier tiempo podra ejcrcer el
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i

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decision ARCHIVAR de forma definitiva el 
presente expediente y enviese al archive inactive. / | /-v

NOTIFIQUESE Y CUMPl/SE

antOnio marialopez BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E) •dueu ei .

i*< f ■ i.

;• ^Proyccto: Cristhian Roa - Abogado ContratJSta Grupo de Gestion Policiva y Juridica 
Revise: Sebastian Osorio - Abogado Contratista Grupo de Gestion Policiva y Juridica 
*\probj^Ajaria jenny Ra^iObz Moreno - Profesional Especializado Codigo 222 Grade 24 (E)

rgc Rozo Montero, Ascsor Despacho Akaldia Local dc Usaquen.
il • v

E1 dia de hoy se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion el agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firma como

;

aparece:

El Notificado:

'it- fc) 1
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