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EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E).i
j

En^uso de sus facultades legales y en especial las confeddas por el Decreto 422 del 18 de julio 
de 2019, el Articulo 86 del Decreto ley 1421 de 1993, el Decreto 854 de 2001, Decreto 01 de 
A‘1984 las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la

1......... decision que en derecho corresponda dentro del expediente radicado bajo el numero 6026 de
^ 2011.

i..

Area de gestion polictva y juridIca. ..'^EPENDENCIA1
S i’ EXPEDIENTE 6026 de 2011.

8"
1

.PRESUNTO infractor CT CONSTRUCTORES S.A.1 Aa
4f*-

Sfi'fi^l/IFICACION
‘■Ayevvy __________
"filRECCION:

9001696903

CARRER-A 20 No. 107 -62/74.. /,

INFRACCION AL REGIMEN URBAN1STICO Y DE 
OBR/VS

rASUNTO:

ANTECEDENTES

,y.. 1- La presente actuacion administrativa se inicio por comunicacion presentada por parte de 
la Personeria Local de Usaquen, bajo el radicado No. 2009012011713-2 del dia veintitres 

: (23) de octubrc de 2009, en la cual solicits practical visita de verificacion a la construccion 
que se esta Uevando a cabo en la carrera 20 con cade 107 proyecto Barcelona 9. Tock-vez 
qrte al parecer la obra no cuenta con los requisitos de Ley. (folio 1)i

(Yifrara fi A:
'■C^g'd'G^^folio dos (2) se encuentra el Informe Tecnico realizado el dia trece (13) de mayo de 

presentado por el Arquitecto adscrito al Area de Gestion Normativo JundiaVde la 
/tAlcaldia Local de Usaquen, ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ, quien manifesto lo»
siguiente:

- “mita sin acceso alpredio, demolido, con ocupadon temporal de espado publico sin licenda, no exbibe 
Hcencia ni valla, campamento desoa/pado

INFRACCION URB/INISTICA: SI 

AREA DE INFRACCION (ME): 40.00 M2
TIPO DE INFRACCION: OCUPACION TEMPORAL DE ESPACIO 
PUBLICO SIN UCENCIA, DEMOUCION SIN UCENCIA 
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO: SI 

‘'.‘.A,,-* dpisiia sin acceso al predio, demolido, con ocupadon temporal de espacio publico sin Hcencia, no .exbibe

---- ...
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0|3ra a £0^0 tres (3) copia de la Licencia de construccion numeto LC 08-3-06ff '
3Ci * licencia ni valla, campamento desocupado”.

At- •£) dia veintiuno (21) de mayo del 2010, se llevo a cabo diligencia de descargos rendidit= 
por el senor Nicolas Forero Rodriguez idendficado con la C.C. numero 79.837.44’/• en' 
calidad de Representante Legal de CT CONSTRUCTORES S.A.^ que es la sociedad pro-, 
pietaria del proyecto Barcelona, (folio 12) A ■.

5- Mediante radicado numero 20110130013761, se oficio a la Oficina de Instrumentos P&-* 
blicos- Zona Norte, solicitando expedir el certificado de tradicion y libertad corresport- 
diente al predio ubicado en la carrera 20 No 107-62/74 de esta ciudad. (folio 15).

6- El dia siete (07) de marzo de 2011, se avoca conocimiento de la acruacion administratiya, 
por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras (folio 14).

7- Por medio del radicado numero 20110120045342 la Superintendencia de Notanado y . 
Registro allego copia simple de la matricula inmobiliana No. 50N-381662. (folio 15-16-.

8- • Mediante radicado numero 20185130019733 se emitio orden de trabajo numero 0885-de.
2018, asignada a Martha Elena Machado Ingeniera adscrita a este ente local, para.g^e... 
realizara visita tecnica al predio ubicado en la direccion carrera 20 No.107- 62/74 dfcja-

- i V"-

3Q < 17). ■■

Localidad de Usaquen.

9- El dia 28 de mayo del 2019 se llevo a cabo visita de verificacion por parte de la ingenifcra 
adscrita al area de Gestion Policiva y Juridica al inmueblc situado en la carrer.a. 
No,10762/74, quien rindio informe tecnico y registro fotografico del lugar consignapdo 
en su informe en el acapite de conclusiones lo siguiente:

“se rea/i^a visita tecnica de verificacion alpredio ubicado en la carrera 20 No.10762l 74, 
para efectuar control urbanistico, ocupacion temporal de espacio publico, sohatud lice march 
construccion. Information del predio. Barrio catastral: 008418- San Patricio, .Manccana 
Catastral: 00841818, lote catastral: 0084181817.CHIP (S): AAAOlOftpjuk, 

-AAA0107CPIEP, AAA0107CHHK, Matriculas inmobiliarias: “se reali^a tflrallchica 
de verificacion al predio ubicado en la carrera 20 No.10762/ 74, para ejeclfd^pfjiljty 
urbanistico, ocupacion temporal de espacio publico, solicitud licencia de construpfpji:' 
050N3S1662/050N596775! 050N5967761050N596777. UPZ-16 Santa liafmip 
Al momenta de real far la visita, se eridenaa predio medianero, edificacion de 5 pisos habilafks. 
construidos en un area de 4.789.59M2. Eledificio se encuentra terminado en un 100%Afi 
visita es atendidapor la senora Viviana Urrego, identificada con C.C. No. 1.033.723.2,1.2.' 
Se solicitan: Licencia de construccion, pianos arquitectonicosy estructurales debidamente sellados 
y aprobadospor la curaduria urbana respectiva. Hace entrega de: licencia de construaion'-Nfo. 
L C-08-3-0611, expedidapor la curaduria urbana No. 3 el 18 de septiembre de 2008', fe^d 
de ejecutoria: 01 de octubre de 2008 con vigencia de24 meses hasta el 01 de octubre de 2040, 
Modijicaaon de Ucencia 1: E^xpedida el 23 de marpo de 2011 por la curaduria urbana No. 
3, fecha de ejecutoria del 04de abril de 2011 hasta 01 de octubre de 2011, modification licencia 
2: Expedida el 26 de septiembre de 2011 por la curaduria urbana No 3,jecha de ejecutli'riki 
del 27 de septiembre de 2011 con vigencia hasta 01 de octubre de 2011, prorrogd'jiceiriff 
Kesolucion No. RES 11 -3-091 Odel 01 de noviembre de 2011. La senora Nmahd-irifiPika 
que desconoce donde estdn los pianos so/icitados, pues lleva muy poco tieinfo!H8in4

• v.i'4' UiCnu'.
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administradora. Por h anterior, no se puede veriftcar que lo construido esfd acorde con lo 
aprobado en pianos y licenrias. Se veriftca sobre licencia, la edificabilidad, volumetria: 5 pisos 
habitablesy sotano. Adslamientos laterales: 4.00 Mis, ahlamiento posterior a nivel de terreno: 
4.00 mis, antejardin: 5.00 nils por carrcra 20. Se evidetiria infraction urbanistica por afnerta 
en aislamknlo posterior, estructura metdlica livianay cubierta en lamina de policarbonato, en 
un area de 31,90 mts x 4,00 mts, AT, =127,60M2. En cuswto a la ocupacion 
temporal de espaciopublico, ya no existe, porlo tanto, la infraccionya no 
existe”. ¥;\

\,%s.

-Si 
1 ■' '

I
'-h ■■ •

3

cis-Wki''' .lacn: •
•VV:. ,

TIPO DE INFRA CCION: PRESENTA INERACCION URRAMSA&4 . 
POR CUBIERTA ESTRUCTURA METAL]CA Y LAMINA EN. 
POLICARBONATO TRANSLUCJDA EN AISLAMIENTO POSTERldk 
EN UN AREA DE 127,60M2. '
OCUPA CION ESPA CIO PUBLICO: NO

AREA EN CONTRA VENCION (M2,: 127,60M2 
AREA NO LEGALIZABLE. 127.60M2

R '■
r/ . , .

> consecuencia, al informe que antecede, se establece que la invasion del espacio

Jiipfublico No existe-
ftl8 . i9 CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

■:

|___ 'A^l^enor de lo dispuesto en articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde ^ los
| ^Iqai^es Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con viol^cion
; de^.lasyy.normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanolones
[ cp^CS^/pnclrentes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para.tal;^||^tQ-/

\ EiPn?piie|al''l0 del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que “(...) Para adelantar obras de1
1 c|^|.p;ucci6n, ampliacion, modificacion y demolicion de edificaciones, de urbanizacipn y
| en terrenes urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere Hcencia expedida por

Ic^Lmunicipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San 
Andres y Providencia o los curadores urbanos, segun sea del caso (..

Laulbey 810 de 2003, por medio de la cual se modified la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones 
,u||f^i|ilicas, al igual que algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras 
^l^isrCiones, establece en el inclso 1° del articulo 1°:

1 ‘MKT}CULO 1°.- El Articulo 103 de !a Ly 388 de 1997 quedard ask Injracciones urbanlsticas. Toda 
T^^^xv^ydrionAe construccion, ampliacion, modificacion, adecuaciony demolicion de edificaciones, de- urban fariony 

parrildaon que contravenga los planes de ordenamiento territorialy las normas urbanlsticas que los desarrollan 
y Tfmpkinyntan incluyendo los planes parciales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticaf ah los 
ffq^TqbJ^S, incluyendo la demolicion de las obras, segun sea el caso, sin perjuitio de la eventual responsdiYilidad. 

los infractores ..A.
. ■ ■ -k

\?2w^) .que a folio veintidos (22) obra la Visita Tecnica realizada el dfa veintiocho (28) de mayo de 
2M^,'desaparecen las causas que dieron origen a la presente investigacion, toda vez que la

ocupacion temporal de espacio publico, ya no existe, esto da por concluido este tramite
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admimstrativo, todo ello cn consonancia con los principios orientadores de la Actu'acion 
Administrativa consagrados en el articulo 3 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984), en especial, los principios de economia y celeridad.

En el caso que nos ocupa, como consecuencia de todo lo anterior, la Actuacion Administrativa 
Expedienre No. 6026 - 2011 dcbe terminarse por no cxistir la infraccion urbanistica p'b'fla’cual 
se le dio, origen a la misma como fue la ocupacion del espacio publico y en consecuencia^rbcede 
su archivo, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificadd :pdy t\ 
artiCuAp.626 Ley 1564 de 2012.

“cotnlmdo el proceso, los expedientes se arcbivan en el despacbo judicial de primera o mica inslancia, salvo cji-ie 
la ley disponga otra cosa”

Todp^ello en concordancia con los principios generales consagrados en el articulo 2 del Dea|E{o 
01 de 1984, en especial los principios de economia y celeridad.

s

■V4 dOd».

• \

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente ca^p
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara orden'ar
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado,
como quiera que, de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormente,—"^l ~
establecimiento de comercio no continua en funcionamiento, base fundamental para la presente
decision.

.L die.

:

i!

:i«i pvocedc
^si ,trji§po, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presence, c^g/p aj

i ■ idarleLi^npulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion nj p^ra>el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordcnai; la 
terminacion de la misma por existir cl soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo/cle 
acuerdo con los informes de visita tecnica emitidos por los profesionales adscritos a este

. . %'\ cW

;
[

Despacho, en los cuales se basa el presente fallo.

En consecuencia, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribuciones legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuacion Administrativa No. 
6026 de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contemdo de la presente providenciaL‘al
Prof)i6;tario y/o Representante Legal de CT CONSTRUCTORES S.A, del inmueble libicacfd^
la A^^i'da Carrera 20 No. 107 — 62/74, dentro de la Presente Actuacion Administrativa.' ;

•j ,;yni.e'!

ARTICULO TERCERO: ORDENAR EL ARCHIVO la Actuacion Administrativa'.-IrSf 
6026 de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

Vi\

ARTICULO CUARTO: ORDENAR Desglosar del expediente 6026- de 2011 el Infofirib 
Tecnico numero 135-2019, emitido de visita realizada el 28 de mayo del 2019 al inmueble, 
ubicado en la Carrera 20 No. 107 — 62/74 de esta ciudad, por parte de la profesional del grupo

• V $
t
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dc apoyo a esta Alcaldia Local, Ingeniera MARTHA ELENA MACHADO SANCHEZ y a sus 
.• .:aaexos (acta de reunion, licencia de construccion, modificacion de licencia, prorroga de licencia), 

(Folios 22-23-24-25-26-27-28), con el fin de remitir a la Inspeccion de Policia para su respective 
ktrarmte.

f
S
•!
i
;
(J
1

.ARTTCULO QUINTO: Conu-a la presente Resolucion proceden los recursos dc Repo-sicion. 
fi'ni^'est^ Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota DC, 
los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (05) 
dias 'siguientes a la notificacion personal de esta decision, o a la^desfijacion de la notificacion por 
.edicto, o al vencimiento del termino de publicacion sLa elloynuMere lugar, de conformidad con 
.Ips-articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Admirystraavo ( rf>ecreto 01 de 1984),

tNfOTIFIQUESE Y CUMPLASE / /

3

i

i

'I

\

TtNTONIO MARIA LOPEZ BURITIC^

Alcalde Local de Usaquen (E)

1
A,pCir' '•
•‘el ••
I»
‘VWtf ■

.Proyecto: Lola Elvira Franco Saavedra- Abogada Contra
------- “'Itevfto \C\prob6: Maria Jenny J^^'rez Moreno-Profesional Especializado Codigo 222 Grade 24 (E)

Jorge Rozo M.-Asesor del Despjj^g)i
t

;■i

r—

s pf'
Agente del Ministerio Publico Local_________
NOTIFICACION: HOY_________________
anterior quien enterado (a) firma como aparece:

, se notified el contenido del proveido inmediatamente

i i

ai rt !•.I
1^1 Admimstrado:
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