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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C-

GOBlSRNO
Alc^ldia Loc®do^Jsatpj4n *

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ^FERMINACIOtJId^^Mc^I
O YEL

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 17919 de 2015- REGIMEN URBANISTICO Y DE 
OBRAS.

EL AIXALDE LOCAL DE USAQUEN, ENCARGADO MEDIANTS EL 
DECRETO No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

En uso de sus facultades legales y en especial las confendas por el Decreto Ley 1421 de 1993', 
pl'Decreto 854 de 2001, La Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003 y el Acuerdo 079 de 2003-y Ley 
1437 de 2011, procede a proferir la decision que en Derecho corresponda, dentro del expediente 
radicado en el aplicativo SI Actua bajo el numero 17919 de 2015.
srvA.' Av

4DEPENDENCIA Grupo de Gestion Policiva y JuridicaL 1

EXPEDIENTE SI ACTUA .17919 dc 2015

PRES UNTO INFRACTOR BURANO CONSTRUCCIONES S.A.S 
Nit. 900536166-1

ASUNTO Regimen Urbanistico y de Obras (Ley 388/1997)

I, ANTECEDENTES

1. La presente actuacion admimstrativa se origin6, en virtud del requerimiento realizado por 
parte del Director de Control y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Movilidad, a la Sociedad 
comercial denominada “BURANO CONSTRUCCIONES S.A.S”,
Alcaldia. Local, con el N° 20150120144762 de fecha 27 de octubre.de 2015, en el que informa, 
sqbre lavpresunta afectacion del espacio publico, por construccion dc obra, consistence^ en.el 
cierfe total de anden y parcial de calzada, en la Calle 140 N° 9.-70, por parte de la cicada sociedad 
comercial, sin contar con la autorizacion de la SDM (...) y le sokcita a dicha firma, tomar 
la's acciones pertinences al respecto (...) £1.2.

copia radicada en estacon

2. En virtud de lo anterior, este Despacho emitio Acto de Apertura de fecha 24 de diciembre 
de 2015 (£1.3),-en el que se ordeno entre otros-.

• ,v /• Bn. virtud de lo dispuesto en el artkulo 47 del codigo de procedimknto adminiUrativoy de lo contenaoso cidm- 
nutratwo (Bey 437 de 2011), comuniquese en al adminislrado (propietarioy!o responsable) de la presunta 
Infraawn al Regimen Urbanistico y de Obras , ast como a los terceras personas que puedan resultar directamente 
afectados en el trdmite de la presunta actuacion admimstrativa, adelantada en la Calle 140 No. 9-70, del inicio 
de la actuationy citesele (s) en diligenda de declaration para que expresen ( n) sus opiniones.

f- 2. Jniciese la actuation preliminary tengase como pmeba la visita tecnica praetkada por elprofesional del area.

3. De conformidad con lo establecido en el Artkulo 40 desarrollar el procedimknto establecido en la parte primera 
5p ) ■ '■ .del codigo de procedimknto aclministrativoy de lo contencioso administrative (I^ey 1437 de 2011), practiquense 

las pruebas de ojicio, a petition del interesado y demds diligendas que scan necesanas para el esdarecimunto de 
los bechos.
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RESOLUCION No.
FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 17919 de 2015- REGIMEN URBANISTICO

i
i:

Y DE OBRAS.

Desarrollar el procedimiento en ordenada en la parte primera del codigo de procedimiento administrativoy de lo 
contenrioso administrative) ley 1437 de 2 011, emitiendo la decision de fondo, que en dereebo corresponda.

4.

3. A traves de los radicado Nos. 20160130012091 y 20160130012111 de fecha 08 de enero de 
2016, se comunico al propietario y/o responsable de la obra y a los terceros interesados y/p 
dkectamente afectados, del inicio del Procedimiento Administrative Sancionatorio, etapa.de 
rigua’cion preliminar, prevista en el Articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, radicada en el.apbcadvA 
si Aetna con el N° 17919 de 2015, en aplicacion lo dispuesto en el Articulo 37 de la citada'L£y':

* f v i(fls. 4-5).
h \

4. Con radicado 20160120008132 de fecha 26 dc enero de 2016, la sehora Gladys Edith Aponte 
Gomez, Representante Legal de la Sociedad BURANO CONSTRUCCIONES, SA.S., presenta 
descargos dentro del radicado 20160130012091 de fecha 08 de enero de 2016 y solicita-'el 
archive del expediente 17919 de 2015, por haber sido acatado por parte de su representada, de 
forma integral el Plan Maestro de Transito, para el proyecto BURANO, ademas teniendo en 
cuenta que el Acto de Apertura de Averiguacion Preliminar de fecha 24 de diciembre de dos mil 
quince (2015), esta fundamentado en “un presunto incumplimiento” que en realidad no se con- 
figuro (...).

:

Con el precitado radicado, la sehora Gladys Edith Aponte Gomez, allega certificado de existen- 
cia y representacion legal de la referida sociedad, planes de manejo de transito de bajo y medit) 
impacro, emitido por la Drreccion de Control y Vigilancia de la Secretaria Distrital de'Traniif&f 
de fecha 25 dc Julio 2013, en y cl cual se incluye entre otros inmuebles, el ubicado en la C&lfc'Wfr 
N° 9-70, de esta ciudad y como contratista Burano Construccioncs SAS; Plan de Mariejo' tS'e 
Transito del Proyecto EDIFICIO BURANO, ubicado en la Calle 140 N° 9-70 de esta ciudad, 
requerimiento realizado por parte de la Secretaria Distrital de Movihdad a dicha Sociedad, por 
incumplimiento en 
dicho plan, un

el referido plan y respuesta al mismo, asi como el piano relacionado con 
(1) piano en medio fisico (segun testigo documental (fl.40). Folios del 6 al 40.

5. Con radicado 20160120054872 del 06 de mayo de 2016, la Subdirectora de Prevencion y 
Seguimicnto de la Secretaria Distrital del Habitat, remite por competencia a esta Alcaldia Local, 
el derecho de peticion y sus anexos, en medio fisico y magnetico (2 CD ), radicado ante 
entidad el 07 de abril de 2016, interpuesto por la sehora DORIS CLEVES NOVOA, en su 
calidad de admimstradora del edificio CEDRITOS 141 PH, ubicado en la Calle 141 No. 9-41 del 
Barrio Cedritos, mediante el cual pone en conocnmento, la afectacion a dicho edificio, causada 
por la ejecucion de la obra del Edificio BURANO, ubicado en la Calle 140 N°. 9-70 de esta 
ciudad, con el fin de que se ejerza el control y vigilancia en este caso (fls. 41- al 72).

esa

,-:U
t. AYb

6. Mediante Orden de Trabajo N° 1162 -2018, radicada con cl N° 20185130025073 ’dei’QS®'. 
agosto de 2018 (fl.75), se solicito a la ingeniera Martha Elena Machado Sanchez, realizar vislia 
tecnica en el inmueble ubicado en la Calle 140 No. 9-70 de esta ciudad, con el fin de estableceV;

ro.
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, RESOLUClON N(^-_
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LATERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 17919 de 2015- REGIMEN URBANISTICO 
YDE OBRAS.

!_3JL_Lj_5 NOV 2019

' ■: aprobado en la licencia de constniccion y pianos, por la Curaduria Urbana, obedcce, a lo
; ... construido en dicho inmueble, si las obras realizadas se encuentran terminadas o estan aun .eje-

cdtapdose, asi tnismo establecer, si existe infraccion uxbanisdca y de ser asi, informal- con dan- 
dad y precision el area y tipo de la misma; visita que se realize el 11 de marzo de 2019 y en 
informe tecnico No. 020-2019, emitido de dicha visita, (fl.76) acapite de Observaciones se hace 
constar.

“Se reali^a visita lecnica de verificacion alpredio ubicado en la Calle 140 N°. 9-70, para efectuar el control 
urbantstko - Solidtud Ucencia de Constniawn. iNFORAldC/ON DEL PREDIO: Barrio Calaslrah
008512 Cedritos, Man^ana Catastral: 00851208. I-ate Catastral: 0085120803; CHIP: 
ylAAOl 11EBXR;Matncu/a Inmobiliaria: 50N46W60; UPZ 13 DOS CEDROS; la visita es atendida 
por la senora CAROJJNA ROJAS, identificada con cedilla de dudadania No. 59.834.976. Se solicitan los 
siguientes documentos: 1). Licenda de Construction, modificaciones y/o prorrogas, pianos arquitectonicos debida- 
menle selladosy aprobadospor la Curaduria respectiva, MPT. Hacen entrega de: Ucencia de Construccion No. 
EC-16-2-0423. expedida por la Curaduna Urbana No. 2 del 30 de Margo de 2016, fecha de ejecutoria 
dellS de Abril de 2016,y vigencia de 2 anos basta el 18 de Abril de 2018, Modificacion de la 

■Ucencia expedida el 09 de Septiembre de 2015, Fecha de Eljecutoria del 14 de Septiembre de 2015, con

!

; c'-oa
■: t.- '

/ *: j! ,'1
J '!--r ■ pigencia hasta el 24 de enero de 2016 .Modification de Ucencia EC-12-3-1275 expedida el05 de Diciembre

‘de 2014, Fecha de Ejecutoria de! 11 de Diciembre de 2014, con vigencia hasta el 24 de Enero de '2015.
< -Vf Modificacion de Ucencia de Construccion expedida el 25 de abril de 2014, jeeba de Ejecutoria del 05 de mayo 

de 2014, vigencia hasta el 24 de enero de 2015. Resolution 15-2-0077, prorroga de Ucencia por 12 meses 
hasta el24 de Enero de 2016. Se verificanpianos arquitectonicosy estructurales, memorias de cdlculo debidamente 
selladas y aprobadas por la Curaduria Urbana No. 2. El PMT reposa en el expediente. Se verijica edijicabili- 
dad, Volumetria: 13 pisos, dos (2) Solanosy (2) establecimientos comerciales en primer piso, construidos en an 
area total de 20.182 M2, Antejardin: 5,00 mts, por. calle 140, aislamienlos laterales en ambos costados, 5,00 

, ... mts, aislamiento postenor: 12,70 ?nts, a nivel de terreno, Voladigo: 0,80 mts, por calk 140. Al momento de 
.realigar la visita. no se evidencian obras en desarrollo, ni se emdencia ocupacion del espacio publico por la calle

140. El edificio se encuentra terminado v ocupado en un 100%. (Her registro fotogrdfico) Se adjuntan al presente 
informe: Ucencia de construccion un (1) folio, Modificaciones Ucencia (4) folios; prorroga de licencia: (2) folios; 
Acta de Reunion un (1) [olio. ” (folios del 77 al 83.) En el acapite de conclusiones dicho informc 
hace constar:

\
i ,-V."

i

! ... :s o ,
. Area en contravention: 'Ninguna”

Tipo de-infraccion: ‘No se evidencia infraccion urbanlstica, se verifea que lo construido corresponds a In aprobado- ■ 
\ 7 ■■enlicenciasy pianos, no existe ocupacion del espacio publico, por lo anterior la infraction ya no existe’lyN*"'

■ Subrayado fuera de texto.

i.

i

i

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Conforme a 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 proccsos relacionados con vio- 
lacion de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones corres- 
pondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.
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i

El numeral 1° del ardculo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que:
* * ■ f

“(...) Para adelantar obras de construction, ampliation, modificationy demolition de edificaciones, de urbanisa
tion y parcelacion en terrenos urbanos, de expansion urbanay mrales, se requiere licencia expedida por los 
municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andres y Providencia o 
los curadores urbanos, segun sea del caso (..

La Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modified la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones 
urbanisdeas, al igual que algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras dispo- 
siciones, establece en el inciso 1° del ardculo 1°:

>.•.
5

“ARTICULQ 1°.- El Articulo 103 de la Ley 388 de 1997 quedard asi: Infracciones urbanisticas. Toda 
actuation de construction, ampliation, modification, adecuacion y demolition de edificaciones, de urbanisation y 
parcelacion que contravenga los planes de ordenamiento territorialy las normas urbanisticas que los desarrollanj 
complementan incluyendo los planes parciales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas a los respQn- 
sables, incluyendo la demolition de las obras, segun sea el caso, sin perjuitio de la eventual responsabilidad titijtly 
penal de los infractores

i
I::

En el caso que nos ocupa, se debe tencr en cuenta, que, la presente actuacion administradva-s'e 
origmo, en virtud del requerimiento realizado por parte del Director de Control y Vigilancia '.de 
la Secretaria Distrital de Movilidad, a la Sociedad Comercial denominada “BURANO CONS- 
TRUCCIONES S.A.S”, con copia radicada en esta Alcaldia Local con el N° 20150120144762 
de fecha 27 de octubre de 2012, en el que le informa, sobre la presunta afectacion del espacio 
publico, por construccion de obra, en la Calle 140 N°, 9-70 de esta ciudad, consistente, en el 
cierre total de anden y parcial de calzada costado norte, sin contar con la autorizacion de Ja 
Secretaria Distrital de Movilidad, entidad que en este caso, en virtud de la ejecucion de la Obra 
del “PROYECTO BURANO”, realizado en 
parte de la referida Sociedad Comercial, debia vigilar el cumplimiento del PLAN MAESTRO 
DE TRANSPORTE, durante la ejecucion del mismo.

■

el predio ubicado en la direccion descrita, por

En informe tecnico No. 020 de 2019, emitido de la visita tecnica realizada en fecha lb4e 
marzo de 2019, al predio ubicado en la Calle 140 N° 9-70 de esta localidad, por parte-dMri 
Ingemera Martha Elena Machado Sanchez, con el fin de reahzar el control urbanistico, se 
concluyo: ‘Area en conlravencion: Ninguna ”/ Tipo de infraction: “No se evidencia infraccion urbanistica, se veffica 
que lo construido corresponde a lo aprobado en licenciasy pianos, no existe ocupacion del espacio publico, por lo anteYi'dr, 
la infraccion ya no existe”.

En consecuencia, este Despacho considera, que, de acuerdo a la informacion consignada en 
dicho informe tecnico, se inhere de manera clara, la inexistencia de infraccion urbanistica, como 
de las normas de conservacion del espacio publico, razon por la cual no se considera procedente 
continual- con el tramite de la presente actuacion administrativa.

En atencion a lo precedente, para este Despacho la decision no podra ser otra, que la de dar por 
terminado el proceso administrativo sancionatorio y ordenar el archive del expediente N° 17919
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de 2015, dado que el informe tecnico N° 020 de 2019, emiudo de la visita tecnica realizada en 
fecha 11 de marzo de 2019, al predio ubicado en la Calle 140 N° 9-70 de esta localidad, por parte 
de la Ingemera Martha Elena Machado Sanchez, antes transcrito, visto a folio 76 del expediente, 
es. soporte tecnico probatono suficiente, para tomar dicha decision

Lo precedente, en concordancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa 
consagrados en 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 administrativa se matenaliza en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion del proceso administrativo sancionatorio y archiyo de 
fn^nera. inmediata del expediente N° 17919 de 2015, ya que ello evitara adelantar tramites 
adtninistrativos que no cuentan con sustento factico y juridico y que fmalmente resultarian 
mpficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con la prueba 
tecnica citada anteriormente, se. observa que no existe ningun tipo de infracciomal 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 dark 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Adrmmstracion y para el 
ciudadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion el proceso administrativo sancionatorio y el archive del expediente N° 17919 de 
2015, por existir el soporte probatorio necesario c idoneo para tal determinacion.

Cop/orme al Articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el Articulo. 626 
Levi 564 de 2012 “conclmdo el proceso, los expedientes se archivan en et Jespacbo judicial de primera o.unica

pod :imjancia,,salvo que la ley disponga otra cosa”

Con relacion a la queja interpuesta por la senora DORIS CLEVESNOVOA, ante la Sccretaria 
Distntal del Habitat, en su calidad de administradora del edificio CEDRITOS 141 PH, ubicado 
en la Calle 141 N° 9-41 del Barrio Cedritos, mediante el cual pone en conocmiiento, la afectacion 

. a dicho edificio, causada por la ejecucion de la obra BURANO, ubicada en la Calle 140 N° 9-70 
de esta' ciudad, con el fin de que se ejerza el control y vigilancia en este caso, la cual fue traslada 
por competcncia a esta Alcaldia Local por la Subdirectora Prevencion y Seguimiento de dicha 
Secretaria, con radicado 20160120054872 del 06 dc mayo de 2016 (fl. 41), al respecto, este 
Despacho manifiesta que dicho asunto, no es competcncia de este Ente Local y por lo canto, 
corresponde dirimirlo entre las partes o en su defecto, ante la autoridad competente, para tal 
efecto, teniendo en cuenta que:

Tal como se establece en el Articulo 2° de la Ley 810 de 2003, el cual modified el Articulo 
104 de la Ley 388 de 1997) y que senala de manera taxativa, las sanciones a imponer por infrac- 
cio'nes urbanisticas, por parte de los Alcaldes Municipales, Distritales, el Gobernador del De- 
paftamento de San Andres y Providencia o el funcionario que reciba la delegacidn y/o Alcaldes 
Locales, dicha normatividad, no faculta a las mencionadas autoridades, para la imposicidh de

*
i
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sanciones, por danos causados a terceros, como consecuencia de la inadecuada ejecucion mate
rial de obras civiles, y tampoco esta conducta se encuentra enmarcada en la citada norma, como 
constitudva de infraccion urbanisdca, por lo que mal haria este Ente Local avocar conocimiento 
respecto de presuntas afectaciones causadas al Edificio CEDRITOS 141 PH, ubicado en la Calle 
141 N° 9-41 del Barrio Cedntos, como consecuencia de la ejecucion de las obras civiles, reali- 
zadas por parte del Edificio PROYECTO BURANO, ubicado en la Calle 140 N° 9-7CPde esta 
localidad. i’*

r >;

rEn merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribuciones legales'
L \ ■ !

!
III. RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente ActuacionAdministrativa No. 17919 de2015, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto admmistradvo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, por el medio legal mas expedite, el contenido de la 
presente decision.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente No. 17919 de 2015, por las 
parte motiva del presente acto administradvo.

CUARTO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion antq esta: 
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, lbs cuales' 
deben sustentarsc y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias •. 
siguientes a la nodficacion personal de esta decision, gnirfolificacion por aviso, o al vencimiento ’ 
del termino de publicacion si a ello hubiere luga/ deKconformidad con los Ardculos 76 del 
Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo jLontencioso Administradvo.

expuestas en larazones
!

c.A
r

COMUNIQUESE, notifIquese y cumplase

5NT5MARIALOPEZ buriticA
Alcalde Local de Usaquen (E)

AN'

I’royccto: Ana Beatrix Garcia 1 lernandcx-Abogada Contraiista^*^
Reviso: Sebastian Osorio j, Abogado Contratista.
Aprobb:_ MariaJcnnjJWftjrcz M, Profesional Iispecialixadi) Grado 222-24 (IS). 

I ;Pa]oina Mosqucra S- Asesora del Dcspach^AAt/

. Id
En el dia de hoy
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece: C; '•

se notifica personalmente del contenido de la presente>.

El Nodficado:
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