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EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E) 

Decreto 422 del 18 de Julio de 2019!

Bn ejercicio dc las facultades legalcs, ceglamentarias y cn especial las conferidas por cl ardculo 
86 del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 de 200^;V el 
Acuerd^ Q79 dc 2003, y demas normas concordantcs sobre la materia, precede a proferii; la 
decision cjue en Derccho corresponde dentro del expediente 17680 de 2015:

! ■- I .n

i

: Jad.t. ■
DEP^NDENCIA

'a - a i'L 
■rp-' -t< r

AREA DE GESTION POL1C1VA YJURIDICA
Cd-c
:'6&.

.EXPEDIENTE Carpeta SI ACTUA 17680 de 2015
'•ii M ■

PRESUNTO INFRACTOR YES ID ANDRES RAMIREZ ESPINOZA
>

IDENTIPICACION C.C N° 1.020.768.379
r

DIRECCION: CARRERA 22 N° 116-12 ESQU1NA

INFRACCION AL REGIMEN URBANIST1COASUNTO:

• iiU’I
JlP- ANTECEDENTES

an ii

i t 'l
, l.v,La presentc actuacion administrativa se inicio por queja presentada por el ciudadano 

JAIRO HERNANDO SANTACRUZ mediante radicado 20150120096182 dc 
Crtdigc P Tccha 14 de julio dc 2015, por presunta infraccion al regimen de obras en el predio 

ubiendo en la Carrera 22 N° 116-12 Esquina (fl. 1 -7).
1
1 Te1o2S£^
| - lefcT-rH.c.''
I ' ■

' **2. Mediante Acto de Aperrura elaborado cl 23 de noviembre de 2015, se avoca
conocimiento de las presences diligencias, en consecuencia, dispone que: Se
cornu tuque ai administrado (propiefatioj/ o responsabk) de la presunta infraccion a! regimen urban istico 

■' > y de obrasy se cite en Oi/igencia de declaracionpara que exprese sits opiniones; 2. Se inicie la inrestigacidn
preliminary sc tenga como prueba la visita ticnica practicada por e! profesiona/ del area.(fl 8).

;s.3. Con el radicado 20150130720011 dc fecha 27 de noviembre de 2015 se cito al propietario 
>;[ u.. v/o responsable de la obra a diligcncia de exposicion de motivos (fl. 9), asi mismo se 

puso en conocimiento a los terccros interesados y/o directamentc afectados dc la 
apertura de investigacion preliminar bajo el radicado numero 20150130720051 (fl. 10). 
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4. La Alcaldia Local de Usaquen mediantc radicado 20160130000713 emitio -Auto- 
Decretando la Practica de Pruebas del 12 de cnero de 2016 donde ordeno:

‘7. Reqnerir al propietario del inmueble ubkado en la Carrera 22 N° 116 — 12 Esqirina, con el fin de 
qite anexe a este Despacbo los doamentos qne soporten las obras adelantas en dicbo inmueble, tales cotno 
la Ucencia de Construcciony los pianos sellados par la respectiva Curaduria.

2. Ordenar alprofesional de! Grupo de Gestion Jundita — Asesoria Juiidha - se sirva practicar ntteva 
visita al inmueble ubicado en la Carrera 22 N° 116— 12 Esquina, de esta dudad, con el fin de'vertficar 
si con las obras adelantas en dicho inmueble se vulnero el Regimen de Urbanismoy ConstnuXiony de ser 
asi establecer el tipo y area de la misma. (...)" (fi. 11).

*. :

5. Mediante orden de trabajo N° 17707 bajo cl radicado 20160130000733 de fccha 12 de 
enero de 2016, se solicito a la profesional del area de Apoyo de la Alcaldia Local dc 
Usaquen Arquitecta IREN KATERIN AGUDELO MENDIETA determinar cl^stado 
actual del inmueble objeto dc la investigacion administrativa, para que se ind\cara'3si

, ^xistia infraccion al regimen de obras (fl. 12). ^

6. Que se elaboro oficio al propietario del bien inmueble objeto de la presente actuacion 
administrativa bajo el radicado 20160130026821 de fccha 14 de enero dc 2016, d.^nd^se, 
solicita:

‘7. Copia de Ucencia de Construccion expedida por la Curaduria Urbana respectiva.
KUf'M

2. Copia de los pianos arquilectonicos aprobados y con selto de la respectiva Curaduria Urbanapftpr 
medio de los cuales se aprueben las obras ejecutadas en elpredio ubicado en la carrera 22 Ab. Id 6,—id 2.

3. Us demds documenlos que avalen el total y estricto cumplimiento a las normas de urbanismo 
reiacionado con elcambio de uso de suelo, contcmplado en las J^eyes 388 de 1997. 810 de 2003., eldecreto 
1469 de 2010,y las demds normas concordantes'’. (fl. 13). ' .• ^

El 11 de junio de 2017, se elaboro una nueva orden de trabajo N° 1112 de 20V7|jba[o cl 

radicado 20175130018723 de fccha 11 de octubrc de 2017, al profesional del.area de 
Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen Arquitecto CARLOS ALBERTO OLARTE p\ua' 

^ adelantar visita al predio ubicado en la Carrera 22 N° 116-12 Esquina (fl.

* * * ^ n u i'
8. hi Arquitecto CARLOS ALBERTO OLARTE realize informe tecnico basado 'cri' L 

visita tecnica del 16 de noviembre dc 2017 en el inmueble ubicado en la Carrera 22 N° 
116 - 12 Esquina y senalo que no habia ocupacion al espacio publico, asi mismo:

7.
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t. .-■r:;..,

oA a; ■. "f ■ ■) para elproyecto denominado oftcinas baluarte. el dial consla de una edifuacioji en 7 pirn de altura 
y 2 sotanos, para 3 locales de comerdo %pna en pnmer y 12 ofidtws para servidds a etnpmas e 

' 1 ji < d’ itmobiliarios de escala t/rbatia enpisos superiores, con 3 cupos deparejueopdvadospara eluso djrttPrdal.
i uUMpt*. 22 cupos de parqueo de para visitantes del uso comerdal de los cuales I parejueo para visi/an/es del uso de

> v l “V’1' ■ serridos a empresas e inmobiliams de escala... Sin embargo, en elpredio objelo de consulta a la fecha
' no se ha rcali^ado ejecudon de obra nueva. como se puede apredar en el registro fologrdftco del presente

informe.
>.• •

f«

De lo anterior, se concluye que en e!momento no existe infracdon urbanay de obras'' (fl. 16).

CONSIDERACIONES
t

, y. t,cnoi' dispuesto en el amculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
t Alcaldes Locales, entie otras atribuciones, el conocer de los procesos rclacionados con 

•' ^violacion a las normas sobre construccion dc obras y urbanismo e imponcr las sancipnes 
correspondientes, en concordancia con las normas de caractcr legal establccidas paf^i tal 

' efecto.
l

Paxa^el caso que nos ocupa, se pretendia cstablecer la presunta infraccion, al j:egjmcn 
'urbapi’stico por las obras.adelantadas en el inmucble ubicado en la Carrera 22 N° 116 ~i32 

\ Esqulna dc esta Localidad sin los rcspectivos permisos que de mancra expresa se encuenixan 
scnalados en el artfculo 99 de la Ley 388 de 1997.

i -■

i

'ft.

I

"... ARTICULO 99. UCENClSlS. Se inlrodttcen las sigttien/es modificadomsy adidones a las 
normas cott/enidas en !a Ley 9a de 1989y en el Decrcto-ley 2150 de 1995 en materia de licendas 
urbanisficas:

C/t v.,1. Para adelantar obras de constrmdon, ampliadon, modifwaddny demolidon de ediftcadones, de 
~urba,ris@d6n y parceladon en lerrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere. lieenda 

fcVC'ttSi r expedidapor hs municipios, hs dislritos espedales, e! Distrito Capital, e! departamenlo espcdalde San, 
| ^ ' Andresy Providenda o los curadores urbanos. segtin sea de! caso. >
| *. - ~ 2. Jgnalmente se requerird lieenda para e! loteo o subdivision de predios para urbanisyidones o

parceladones en loda clase de such, as/ como para la ocupadon de! espado publico con cualquier ejase de 
' dmoblamiento.

}

P

w

1 3. Dichas licendas se otorgardn con sujedon al Plan de Ordcnamienlo Territorial, planes pardalesy a 
- \ ‘Lias normas urbanisticas que los desarrollany complemenlany de acuerdo con lo disptteslo en la 99 
1.1,' L' de 1993y en su reglamento, no se requerird lieenda o plan de manejo ambienlal, cuando el plan haya 

sido expedido de conformidad con lo disptteslo en esta Jyy. 
icrV 4. lu/s entidades compctcntesy los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un lermino de cuarenla 

15 y dneo (45) dtas bdbiles para pronundarse sobre las sohritudes de lieenda, conlados desde la fecha de la 
solidtud. Vencidos los pianos sin que las auloridades se hubieren pronundado, las solicitudes de lieenda

\
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1

se en/eiuienin aprobadas en los lerminos soHci/ados, quedando obiigados e! curadory hs funcionams 
respomabks a expedir oportunamente las constantias y certijicadoms que se requieran para evidendar - 
la aprobadon delproyeclo presentado mediante la aphcadon del silendo adminisfrativo positive. Blpla^o 
podrd prorrogarse basta en la mitad de este, mediante resoludon moiivada, par una sola ve^ cuando el 
tamano o la complejidad delproyecto lo ameriten 5. l^a invocation del silendo administrativo positive 
se someterd alprocedimiento previsto en el Codigo Contendoso Administrativo. 6. Bl nrlrani^ador; cl 
constructor, los arquitectos que firman los pianos urbanislicos y arquitectonicos y los ingeniems que 
suscriban los pianos teenkosy memodas son responsabks de cualquier contraventiony violation a las 
normas urbanisticas, sin perjuido de la responsabilidad administrativa que se derived, para Joy 

■. fundonariosy curadores urbanos que expidan las licendas sin concordanda o en contravention o violation 
de las normas correspondientes. 7. Al ado administrativo que otorga la respectiva Hcentia le sop, 
apHcables en su totalidad las dispositiones sobre revocatoria directa estableddas en el Codigo Contendoso 
Administrativo. 8. Bl reglamento establecerd los document os que deben acompanar las solidtudes de 
Hcentiay la vigenda de las Hcentias leniendo en cuenta el tipo de actuation y la clasificadon "tie! such 
donde se ubique el inmueble.

En ese orden dc ideas y en concotdancia con el Informe Tecnico basado en la visita tecrii&i 
del 27 dc octubrc de 2017, suscrito por el profcsional de apoyo de la Alcaldia Local dc 
L’saqucn Arquitecto CARLOS ALBERTO OLARTE AVILA, la presentc Actuadon 
Administrativa debera terminarse y archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho 
que dieron origen a la presente actuation no existen, pues se pudo veriflcar que:

. o r. (•

“(...) para el proyeclo denominado oftdnas baluarte, el cual consta de una edification en 7 piyo^yle>alt^-li 
y 2 sotanos. para 3 locales de comerdo ^pna en primer y 12 ofidnas para semcios alitmpresas te 
inmobUiams de escala urbana en pisos superions, con 3 cupos deparqueo privadospara el usp ipmm'i/ib 
22 cupos de patqueo de para visitantes del uso comerdal de los cuales 1 parqueo para visitantes, dpfuyq/Jp 
servidos a empresas e inmobiliarios de escala... ’! Sin embargo, en elpredio objeto de consulta alia feetjp 
no se ha reali^ado ejecudon de obra mteva, como se pttede apredar en el registro fotogrdfico de! presepft 
informe.

t
■ •.

£

/ ‘V.

’ " u tcl
De lo anterior, se concluye que en el momenta no existe infraccion urbana y de obras" (fi. 16).

Sc precisa que las actuaciones administrativas que este Ente Local adelanta son por 
compcrencia expresa del arriculo 86 del Dccrcto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las Leycs 
388 de 1997, 810 de 2003 y el Acuerdo 079 dc 2003, y que una vez analizado el informe 
tecnico del inmueble objeto dc la presunta infraction al Regimen Urbanistico y de 
Construction, este Despacho concluye que el fundamento faedeo de la querella ha sidq 
superado. En consonancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa 
consagrados en el arriculo 3 del Codigo dc Procedimiento Administrativo^, 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011), en especial, losprindpios de economiayyefindqd.

>v <p. u;i ati
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Es de aclarar, que el principio de economa administrative! se materializa en el presente caso 
adqptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evdtara 
ade.lantar tramites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que 
.finalmente resultarian inoftciosos con independencia de su resultado, como quiera que de 
conformidad con la prueba tecnica citada antenormente, sc observa que no existe infraccion 
al Regimen Urbanistico v de obras, base fundamental para la pvesente decision.

Asi mismo, el principio de celendad administrativa se hace efectivo en el presence caso al darle 
^nrip^i}so oficioso al procedimiento, sin mayores desgast.es para la Administracipn y;p-ara el 

'! y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de^.ordenari la
•''tepftdfiacion de esta por exisdr el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.rl

:;p^n>'el;caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrativo iniciado dentro 
deLdel Expedience con radicado SI ACTUA No. 17680 de 2015 por no existir merito para 
continuar la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archivo, conforme al 
articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo. 626 Ley 1564 de 
2012 “ concluido el proceso, los expedientes se archtvan en el despacho judicial de primera o_ unica instancia, 
salvo que la ley disponga otra cosa

JEm merito de lo. expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales*

k ■•I.-.

.' n:r v

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presence actuacion y en consecuencia ordenar el 
Codir-o ^--R'CHIVO definitivo del Expedience con radicado SI ACTUA No. 17680 de 2015, porTas 

ic:-^TM'bnkk expuestas en la parte motiva de este proveido.

./ SEGUNDO:
>. ■ la presente decision.

>

NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedite, sobre el contenido de

TERCERO: CONTRA la presence providencia proceden los recursos de reposicion ante 
este Despacho 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 nottficacion 
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 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en 
Control policivo.

QUINTO: Una vez ejecutonada la presente dousutaviA 
presente expediente y envfese al arcliivo inactrwo. // I

cualquier tiempo podra e)ercer el

RCHIVAR de forma definitiva el

NOTIFIQUESEYC PLASE

^TONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E) j

. AS : ' '
I’rnyecro: Cristhian Roa - Abogado Clonrrad^ta (jrupo dc Gesriou Fobciva y Juridica ^ 
Revise: Sebastian Osorio - Abogado Cdontratista Civupo de Ciestion Policiva y Juridica 

'“^Lprobo^ilaria Jenny Ra^kjrf^ Moreno - Profesional Hspccializado (d)digo 222 Grado 24 (K) 
Kgyoi'gv Rozo NTontero, Asesor Despacho Alcaldia Local de Usaquen. Oevcer cl

El dta de hoy se notifica personaknente del contenido de la 
presetite resolucion el agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firma como

•,i c-

aparece:

El Notificado:

AS

)(
. •(.- •'•cr cl
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