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ALCALDlA MAYOR
DEUOGCiTADC.
SECRETARIA DC GOmERNO

RESOLUCION NUMERO 3 1 9

2 9 NOV 2019

“FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LATERMINACION DEL PROCESO Y
EL ARCHIYO DEL EXPEDIENTS No. 6279 DE 2013”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decreto 422 del 18 de ]ulio de 2019
Eli ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las confeiddas por el articulo
86 del Dccreto 1421 de 1993, Ley 1437 de 2011, las leycs 388 de 1997, 810 de 2003 y el Acucrdo
079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la decision que
en Derecho corrcsponde dentro del expediente 6279 de 2013:

DEPENDENCIA
EXPEDIENTE
PRESUNTO INFRACTOR

AREA DE GESTION POLTCIVA Y JURIDJCA
6279 DE 2013 - Carpcta SI ACTUA 12989
COLEGIO TERESTANO

IDENTIF1CACION
DIRECCION:
ASUNTO:

SIN DETERMINAR
CAD-E 152 No 20-42
INFRACCJON AL REGIMEN URBANISTJCO Y
OB1L3S

ANTECEDENTES
;
1.

Mediante solicitud presentada por el senor ROBERTO GUTIERREZ, informa del
even to STRIKER FIGHTING CHAMPIONSHIP MMA” el cual pertenece a la
categoria de espectaculo publico de las artes esccnicas (// /J

2.

L,a resolucion nrimero 052, por la cual se niega la autorixacion para la realixacion del
espectaculo publico denominado STRIKER FIGHTING CHAMPIONSHIP MMA ('//
2,3)

3.

Mediante concepto tecnico para uso del suelo, por el profesional especializado 219 grado
15, arquitecto gestion normativa juridica, se brindaron las siguientes observaciones:

.c

se

trata de mi predin esquinero de mayor extension en donde desarrolia actividades laplanla ftsica del colegio
teresiano cuyo coliseo cubierto tambUn conforma las instaiaciones editcativas complementanas de la
institmion ettya conslntcdones se aprobaronporS.O.Pj D.A. P. D mediante la expedition de las ikendas
de construction 1114,23903j 37717 de abrilde 197<, agosto del984y julio de 1987respectivamente
y cuyo refoipamienlo estructural se aprobo mediante la icencia de construction I_C 11-2-0.
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F,xpedida por curaduria urbana 2 ejecutoriada en octubre 5 de 2011 para uso e.petifico dotacional
equipamenio colectivo educativo en un area construida total de 8.923mts2 elpredio se ubica dentro del
sector normativo 1 subsector de uso unico, subsector de edificabilidad unico de la UPZ 13 los cedros
contemplada como area de actividad dotacional, en qona de equipamentos colectivos con tratamiento de
consolidacion de sectores urbanos especiales, segun lo establecido en la plancba de usos que hace parte del
decreto 271 de agosto 11 de 2005 expedida porS.D.P. cuyas notas de aplicabilidad establecen que los
usos dotacionales mantienen la condicion de pemianencia por esta rayon es claw que las instalaciones y
construccion que comprendan la planta ftsica delpredio colegio teresiano estdn aprobadas por la licencia
de construccion en concordancia con elplan de ordenamiento territorial unicamente para el desarrollo de
actividad educativa curricular y extracurricular que se desarrolte para este caso en el coliseo, la cual estd
incluida en elP.E.I aprobado en !a secretaria de education dislritalpara la institucion educativa .Ya que
los usos del sue/o contemplados como dotacionales de equipamenio deportivo recreativo abiertos alpublico
como el evento solicitado deben desarrollarse en centros deportivos especialiyados coliseos o polideportivos
dependiendo de la escala coberturay aforo, no es compatible ni permitido para desarro/Jar en este predio
en las condiciones aprobadas con la licencia de construccion vigente sin embargo este aprovcchamiento de
los usos dotacionalespermite la transformation partial o total al uso publico de conjorm 'idad a lo dispuesto
en el arliculo334 del decreto619 de 2000 mediante la implantation de un plan de reordenamiento que
para este predio no ha sido aprobado” (fl 4)
4.

Mediante oficio con radicado numero 20130130130026471 de 21 de febrero de 2013, la
alcaldesa local de Usaquen, emitio concepto desfavorable a folios 5 y 6

5.

Por medio radicado numero 20130130026991 del 22 de febrero de 2013 el Comandante
de la Estacion de Policia, realizo la solicitud de la suspension del evento STRIKER
FIGHTING CHAMPIONSHIP MMA {fl 7y 8)

6.

Mediante oficio con radicado numero 20130120021412 del 22 de febrero de 2013, el
senor Roberto Gutierrez, interpuso recurso de reposicion y apelacion del concepto
desfavorable (fl9-10)

7.

Por medio de documento de la alcaldia mayor de Bogota, Gobierno, seguridad y
convivencia, Fondo de prcvencion y atencion de emergencia no autoriza el evento. (fl 15)

8.

La secretaria de salud por medio de oficio allega concepto favorable (Jl20-21)

9.

Mediante oficios con radicados numeros 20120130196461 del 30 de noviembre de 2012,

<

2012 de la dependencia de Gobierno, seguridad y convivencia de la alcaldia de Usaquen,

201300200003430del 7 de febrero de 2013 y el 20120130117826 del 12 de diciembrc de
se emitio concepto favorable condicionado (folios 43,44y 45)
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10. Se inicia la actuacion adminiscrativa con el’acto de apertura del 20 de junio de 2013 por
parte de la alcaldfa local de Usaquen el cual avoca conocimiento por la presunta infraccion
al regimen urbamstico por el uso o destine del inmueble diferente al sciialado en la licencia
11. Mediante memorando con radicado numero 20185130011423 del 24 de mayo de 2018,
se emitio orden de trabajo No 543 del 2018, asignada al arquitecto CLAUDIO JOSE
GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA, para que realizara visita teemea al predio
ubicado en la direccion Calle 152 No 20-42, Colegio Teresiano.
12. Informe tecnico 144 de 2018 del 22 de junio de 2018 se llevo a cabo visita realizada por
el arquitecto CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA, del area de
Gcstion Policiva Y Juridica al inmueble situado en la Calle 152 No 20-42, quien rindio
informe tecnico y registro fotografico del lugat consignando en su informe haber
determinado que:
“En consulta al SINUPOT se constata que estepredio tiene el CHLRAAA0116WCUZ,
y no cstd califhado en estrato algnno, en la diligencia de inspection ocular se constat6 que: 1.
El inmueble de la diligencia es el coliseo deportivo al interior del centra educative el cual estd
constrmdo en el cost-ado occidental delpredio. Con una combinacion de mgas climnas placasy
muros pantalla, techada en almenas acrllicas. 2. Este cohseo fue alquilado a la firma
EIERBAJJFE para efectuar la comemaliqacwn de sus productos lo que genero gran atasco
de vehkulosy estacionamiento en las calks aledanas. Par tal motivoy en atencion a pasados
requerimientos de laAlcaldla luteal. Se suspendio la realisation de estos eventos, volviendo las
cosas a su estado iniial, lipo de infraccion NO CONTES!UO EA ACJJISDAD
GENERADORA DE PEKrURBACION.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Es necesario senalar que de conformidad con el Decreto 1421 de 1993, "Por cl cual se dicta el
regimen especialpara el Distrito Capital de Santafc de Bogota", en su articulo 86, numerales 6°, 9° y 11
seiiala lo siguiente:
i <
‘6. Vigilar el cumplimiento dc las normas vigentes sobre desarrollo urbane, uso del suelo y reforma urbana. Dc acucrdo
con esas qiismas normas expedir o negar los permisos de funcionamicnto que soliciten los particulares. Sus decisiones en
esla materia scran apelables ante cl jefe del departamento distrital de planeaeion. o quien haga sus vcccs.
“9. Conocer de los proccsos rclacionados con violacion dc las normas sobre conslruccion de obras y urbanismo c imponer
las sancioncs correspondientes. El Concejo Distrital podra senalar dc manera general los casos en que son apelables las
decisiones que sc dicten con base en esta alribucion y ante quien.
“11. Vigilar y controlar la prestacion dc servicios. la conslruccion de obras y el ejercicio de funciones publicas por pane
de las autoridadcs distritales o de personas particulares".
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Dentro de las funciones de las Alcaldias Locales de Bogota D.C., se encuentra la de vigilar y
controlar la ejecucion de las obras de construccion que se tealicen dentro de la jurisdiccion de
las difercntes localidades, y la imposicion de las sanciones a que haya lugar.
En ese orden de ideas, y en uso de las atribuciones legales que cntraiia el estatuto organico del
Distrito Capital, y de conformidad con lo normado en la Ley 338 de 1997, en su articulo 15,
numeral 2, define las normas urbanisticas de caracter general.2
El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que
“(...) Para adelantar obras de construction, ampliation, modification y demolition de edificaciones, de
urbanisation y parcelation en terrenos urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere licencia
expedida por los munitipios, los dislritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San
Andresy Providentia o los curadores urbanos, segiin sea del caso (..
La Ley 810 de 2003, por medio de la cual sc modified la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas, al igual que algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras disposiciones, establece en el inciso 1° del articulo 1°:
“ARTICULO 1°.- LI Articulo 103 de la Juy 38S de 1997 quedara asi: Infractiones urbanisticas. Toda
actuation de construction, ampliation, modification, adecuation y demolition de edificaciones, de urbanisation y
parcelation que contravenga los planes de ordenamiento territorialy las normas urbanisticas que los desarrollan
y complementan induyendo los planespartiaks, dard lugar a la imposicion de sanciones urbanisticas a los responsables, induyendo la demolition de las obras, segiin sea el caso, sinperjuicio de la eventual responsabilidad civil
y penal de los infractores ..
El 22 de junio de 2018 se llevd a cabo visita realizada por cl arquitecto CLAUDIO JOSE GUI
LLERMO HERNANDEZ GUEVARA, del area de Gestion policiva y Juridica al inmueble sL
tuado en la Calle 152 No 20-42, quien rindid informe tecnico y registro fotograftco del lugar
consignando en su informe habei: determinado que:
ieSn consulta al S1NUPOT se constata que este predio tiene el CHTPAAA0116WCUZ,
y no estd calificado en estrato a/guno, en la diligentia de inspection ocular se conslato que: 1. 131
inmueble de la diligentia es el coliseo deportivo al interior del centra educativo e! cual esla
construido en el costado occidental delpredio. Con una combination de vigas climnas placas y
2 “2. Normas urbanisticas gcncrales: Son aquellas que permilen establecer usos c intensidad de usos del suelo. asi como
actuaciones, tralamicntos y procedimientos de parcelacion, urbanizacion. construccion e incorporacidn al desarrollo de las
diferentes zonas comprendidas dentro del perimetro urbano y suelo de expansion.
Por consiguicnte. otorgan derechos e imponen obligaciones urbanisticas a los propictarios de terrenos y a sus constructores,
conjuntamcnte con la espccificacibn de los instrumentos que se emplearan para que conlribuyan cficazmente a los objetivos
del desarrollo urbano y a sulragar los costos que implica tal dcllnicibn de derechos y obligaciones".
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Cddigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD - F034
Version: 02
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

111

y *

2 9 K0V 2019
ALCAlDlA MAYOR
£>£ BOGOTA DC.
SECRETARY DE GOQIERNO

Continuacion Resolucion Numero

3 1 9

Pagina 5 dc 7

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 6279 DE 2013”

muros pantalla, techada en almenas acrilicas. 2. Es/e coliseo jue alquilado a la firma
HERBAJJFE para efectuar la comerciali^acwn de susproductos lo que genera gran atasco
de vdmulosy estadonamiento en las calks aledanas. Par Lai molivoy en atendon a pasados
requerimientos de laA.lcaldia Local. Se suspendio la reali^adon de estos evenlos, volviendo las
cosas a su estado inidal, tipo de infraccion NO CON11NUO LA ACTJV1DAD
GENERADOllA DE PEKWRBACION.
Por lo anterior se puede concluir quc el informe tecnico No 144 del 2018 del 22 de junio dc
2018, logro verificar que actualmente el hecho que dio origen a la actuacion administrativa desaparecio, por tal razon desaparecen las causas que dieron origen a la presente investigacion, debe
darse por terminada la presente actuacion administrativa, esto da por concluido este tramite adminis trativo.
Es dc aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar
tramites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que finaknente
resultanan inoficiosos con independcncia de su resultado, como quiera quc de conformidad con
la prueba tecnica citada anteriormente, se observa que no existe infraccion al Regimen
Urbanfstico y de obras, base fundamental para la presente decision.
Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efecrivo en el presentc caso al darle
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el
ciudadano, 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 idonco para hacerlo.En cl caso que nos ocupa, como consecuencia de todo lo anterior, sc dene como concluido el
tramite administrativo iniciado dentro del Expediente No. 6279 - 2013 por no haberse encontrado ningiin tipo de infraccion urbanistica y/o ocupacion del espacio publico agotadb
Y en consecuencia precede su archivo, conforme al ardculo 126 del Codigo dc Procedimiento
Civil, modificado por el ardculo 626 Ley 1564 de 2012 u concluido elproceso, los expedientes se archivan
en el de.pacbo judicial de primera o mica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”
En consecuencia, el Alcalde Local de Usaquen encargado
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Dar pot TERMINADA la presente Actuacion Administrativa
No.6279 de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al propietario del inmueble situado en la Calle 152
numero 20 -42
ARTICULO TERCERO: Comumcar a los terceros que puedan resultar afectados con la
presente decision administrativa
ARTICULO CUARTO: ARCHIVAR la Actuacion Administrativa No. 6279 de 2013, por las
razones expuestas en la parte motiva de estc proveido.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion
ante esta Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C,
los cuales deben sustentarse y presentarse persq^iftviprrt y por escrito, dentro de los diez (10)
dias siguientes a la notificacion personal de estar decj/ion.

notifIquese y cumplase

.NTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)
Prf/yccto: Sabnnu johantut
Marttne^ Aboyiida
Rcrixii: Schcisli<j%f)siiiio /Ibnguilo Conlratuhi
fcswnul E.fpiciahpttdo Cddigo 222 Gradn 24 (B)
Rewoy AprimTMma
Monjt
Rcii.m y AprM: large Rop/t Ascsor de despit

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

El Notificado:
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