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^jplt^^teDlO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESS Y 
At/'AELoARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO SI

ACTUA No. 21293 DE 2017”.
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Cue
ELALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MEDIANTS EL DECRETO No. 422

DEL 18 DE JULIO DE 2019
i*S.

Eff-Lso de sus facultades legalcs y en especial las conferidas por el Acuerdo 079 de 2003, Ley 1437 de 
2£jiT>%pif6cede a emivir la decision que en derecho corresponda dent.ro del Expediente con radicado con 
SI ACTUA No. 21293 de 2017 por la presunta infraccion ai Regimen Urbanistico establecido en la Lev 
388- de 1-997 Modificada por la Ley 810 de 2003.
(TU'Lt'.:' i. r

ANTECEDENTES
C.U 'U; .:
tT. ,;;v.

La presente actuacion administrativa, se inicio mediante solicitud allegada por la Personeria Dejegada 
la .l^pvilidad y la Planeacion Urbana con radicado No- 20160120040962, donde se ppbp/en 

de la Alcaldia Local de Usaquen relacion de las Licencias de Construccion uoutlc^las en 
la funcion del Ministerio Publico ante las Curadurias Urbanas y en el cual soIicita%qxi^-; se 

e|er/cyycqf>trOl urbano a la Licencia de Construccion No. MLC 14-4-0092. (folios 1-2) V

Que a folio tres (03) se encuentra el Auto que decreta pruebas No. 126-2017. y avoca conocimiento de la 
■ ^.Actuacion Administrativa No. 21293 de 2017.

.QSjc mediante radicado numero 20175130010163, se cmitio orden dc trabajo numero 0635-2017. 
aCignada a la Ingeniera Martha Elena Machado para que realizara visita recnica al predio ubicado en la 

'•••'di£-«foci6h Avenida Carrera 7 No. 120 - 20 de esta locnlidad.

i

;
1 D

AC^ub el dia once (11) dc diciembre del aho 2017, se llevo a cabo visita de verificacion por parte-de la 
IrigLiiera adscrita al area de Gestion Policiva yjundica Martha Elena Machado al inmueble situado en 
Avenida Carrera 7 No. 120 - 20, quten rindio informe tccnico y registro fotografico del lugar consignando 
en;su in forme haber determinado que:

;
■

‘

• . '■ ' -[‘Se realign visita tecnica de verificacion al predio ubicado en la ,Av. Carrera 7 Ko. 120 — 20, para read-par 
urbanistico, solicitud Licencia de Construccion. /A’ FOKA14 C/OA’ DLL PlUiDIO: barrio (f^uifinif 

Manpana Catasiral: 00840702, Lo/e Catastral:. 00840702%.
. Ai visita es atendidapor el Arq. Gustavo Ascano, Director de Obra, identijicado cmAMduk-i
A Jp,p*,-de'.Ciudadania No. 19.499.575, con quien se reahpa recorrido e impeccion de la obra, se verifican medidas de 

edificabilidad, volumetria, aislamientosy se confirma que lo construido cormponde a lo aprobado en \Jcencia y 
pianos arquitectonicos, los cuales se encuenlran debidamente selladosy aprobados por la Curaduria Urbana No.

' 'TlCM-A A- Al momenta de reahqar la visita, se observa en la direccion de la referenda la construccion del CETRO 
.-nie LA-

:
•s

'COAdERClAL PEAZA. Construido en un area de 4.823.70 M2, conformado por 6/ 3 pisos habitables (3 
sotanos) para parqueaderos. % de Ejecucion: 95%. Se solicitaron los documentos y bace entrega de: Ucencia de 

oii.AsEy .-Construccion No. EC 14-4-0092, fecha de Izjecutoria: Eebrero de 2014, Fecba de I ’’igencia: Hasta.25 de 
Mfirpo de 2016, Modificacion de Eicencia: Fecba de Fyeculoria 27 de Marpo de 2015. Modijicacipn 2 de 

. .1 Ucenda de Construccion: Fecha de Ejecutona del30 de Noviembre de 2015, Prorroga / Resolution /6-4-0301 
. del 27 de Marpo de 2016 por 12 meses. Vigencia has la 25 de Marpo de 2017. Ucencia de Intervention y 

Ocupacion de Espacio Publico No. M-FO-063 del 19 de Octubre de 2016. No se evidencia ocupacion de espacio 
publico. Se anexan al presente informe: Acta de Reunion (1) folio, Ucencia de Construccion: (1) Folio,. 
Modificacion Ucencia de Construccion 1 y 2 (2) folios. Resolution Prorroga de Ucencia (3) folios, PMT (1) folio

■:h:' ay"
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‘ y Ucencia de intervenciony ocupacion de espacio publico (8) Folios. ” (folio 7 a 24)
'l

'^Qdi^me&Iante el radicado No. 20185130726301, de fecha dos (02) de octubre del aho AOl^&a. le( 
. . ■ ** qos Terceros Interesados y/o Directamente Afectados el Acto que Decrcttf Pra<ilk$£ cid:

* ' -sd.?5!;126-2017 sin fecha.

«)
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.3 2 1 DE 2 9 NOV 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 11:, i 

PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 
RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 21293 DE 2017”.

RESOLUClON No.
f

I..I

. : vii.T !?S' V;

CONSIDERACIONES> .

tcnpr de lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a Iqs^Alcal'd.es^ 
Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violacion a las'iiormas 
sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes, en concordancia 
con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

i'j;•
»

l

Para el caso que nos ocupa, se prctendia establecer la presunta infraccion al regimen urbanlsdco por'las 
obras adelantadas en el inmueble ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 120 - 20, de esta Localidad sin los
respecdvos perrmsos que de manera expresa se encuencran senalados cn el ardculo 99 de la Ley 38^de: 
1997. 1

:■ * a..

“... ARTJCULO 99. LJCENCJAS. Se introducen las siguientes modificaaonesy adiciones a las normas contenidas 
en la Ijey 9“ de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licendas urbanistkas:
1. Para adelantar obras de construccion, ampliacion, modificadon y demolicion de edificaciones, de urbamyaciony parceladpn^ 
cn terrenos urbanos. de expansion urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos. espedales,t 
el Distrito Capital, el departamenlo especial de San Andresy Providenda o los atradores urbanos. segun sea de!cqso. ' ',
2. Igualmente se requerird licencia para el loteo o subdivision de predios para urbamyaciones o panelaciones'en toda clase 
cie suefo. asi como para la ocupacion del espacio publico con cualquier close de amoblamiento.
X tpifbqs licendas se otorgardn con sujedon al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y Jasyypryyqi 
urbauipicas que los desarrollany complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993y en su reglqme.yl.QAiy 
se req/krird licencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan haya sido expedido de conformidad con lo dispuestoyipeyia 
Uy. .. !

i

i

4. Las entidades competentesy los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un termino de cuarentay dnco (45) dias 
bdbileipara pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fecha de la soliritud. Vencidos los pda%o$ Sty 
que las auloridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderdn aprobadas en los terminos solkiyqdpy, 
quedando obligados el curadory los funcionarios responsables a expedir oportunamente las constanciasy certifeaa(J%,eyqyy 
se requieranpara evidenciar la aprobacion delproyectopresentado mediante la aplicacion delsilencio administrativeppsitivo. 
Izlplayo podrd prorrogarse basta en la mitad de este, mediante resolucion motivada, por una sola vey, cuando el tamdno o 
la complejidad del proyecto lo ameriten.
5. L<7 invocacion del silencio administrativo positivo se someterd al procedimiento previsto en el Codigo Contenaoso _ 

.. Administrativo.

Cta.

v* ■ drient
6. LI urbamyador el constructor, los arquilectos que firman los pianos urbam'sticos y arquitectonicos y los ingemeros,.que 
suscribqn los pianos tecmcosy memorias son responsables de cualquier contravention y violation a las normas ur.banijticaS, 
sin pyrjuiao de.la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores urbanos que y:<fildqq/lqf 
licenfiys rin concordancia o en contravention o violation de las normas correspondientes.
7. Alpfgg administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre'fyvOfqpffq^
direclyfstablecidas en el Codigo Conlendoso Administrativo. r-.hiyyu^.nq
8. hljeglamento establecerd los documentos que deben acompanar las solicitudes de licencia y la vigencia de lay liceyiciqs.
teniendo en cuenta el tipo de actuationy la clasiftcacion del suelo donde se ubique el inmueble. " , A'

' v dir
En ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecnico No. 0277 - 2017, suscrito 
profesional de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen Tngeniera Martha Elena Machado, la pre^et^q 
Actuacion Administradva debera terminarse y archivarse, como quiera que los fundamentos de liqch^. 
que dieron ongen a la presence actuacion no existen, pues se pudo vcrificar que: ^

“... Se reallza visita tecnica de verification alpredio ubicado cn la Av. Carrera 7No.,120 
- 20, para realizar control urbanlsdco, solidtud Licencia de Construction.

■ " ii;yi

"i.i.iT'/.v
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RESOLUCION No.

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
■= RROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 21293 DE 2017”.; •,
{ft .

INFORMACION DEL PREDIO: Barrio Catastral: 008407-USAQUEN, Marizana 
Catastral: 00840702, Lote Catastral: 0084070209, UPZ 14-USAQUEN. La visiia es 

, atendida por el Arq. Gustavo Lascano, Director de Obra, identificado con Cediua dc 
iCiudadania No. 19.499.575, con quien se realiza recorrido e inspeccion de la obra, sc 
verifican medidas de ediiicabilidad, volumetria, aislamientos y se confirma que Jo 

! ' ^1 .! '■ bodstruido corresponde a lo aprobado en Licencia y pianos arquitectonicok, loS ’'C^aies 
Hrr: rsd'encuentran debidamente sellados y aprobados por la Curaduria Urbana No.' 4. A1

1 [momento de realizar la visita, se observa en la direccion de la referenda la constriiddon 
del CENTRO COMERCIAL PLAZA. Construido en un area de 4.823,70 M2, 
conformado por 6/3 pisos habitables (3 sotanos) para parqueaderos. % de Ejecdcion: 

; 95%. Se solicitaron Jos documentosy hace entrega de: Licencia de Construccion No. LC
14-4-0092, fecha de Ejecutoria: Febrero de 2014, Fecha de Vigencia: Hasta 25 de Marzo 
de 2016, Modificacion de Licencia: Fecha de Ejecutoria 27 de Marzo dc 2015, 
Modilicacion 2 de Licencia de Construccion: Fecha dc Ejecutoria del 30 de Novicmbrc 

i: ’; ^de 2015, Prorroga 1 Rcsolucion 16-4-0301 del27 de Marzo de 2016por 12 mescs. Vigencia 
hasta 25 de Marzo de 2017, Licencia de Intervencion y Ocupacion de Espacio Publico 
No. M-FO-063 del 19 de Octubre de 2016. No se evidencia ocupacion de espacio publico.

‘ 1 Se anexan alpresente informc: Acta de Reunion (1) folio, Licencia de Construccion: (1)
Folio, Modificacion Licencia de Construccion 1 y 2 (2) folios, Resolucion Prorroga de 

"/'/Licencia (3) folios, PMT (1) folio y Licencia de intervencion y ocupacion de eip'acio 
IVl '^Ptiblico (8) Folios."

<:< m
I'riK :

re •

Ks dc aclarar, que el principle de economa admimstratlva se materialize en el presente case adoptando la 
cleHsloiV'd'c" terminacion y archive de mancra inmediata, ya que die evitara adclantar tramites 
administrativos que han perdido su sustento factice y jun’dice y que finalmente resultarian inoficiosos 
con indepcndencia de su resultado, come quiera que de conformidad con la prueba tecnica citada 
anteriormente, se observa que no existe infraccion a! Regimen Urbanistico y de obras, base fundamental 

• K’^M'la pfesente decision. ' " ‘

inismo, el principle de cekridad adrmnistrahva se hace efecdvo en el presente caso al darle impulse 
ofidoso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el ciudadano, y el cual 
rcsulta necesario para concluir cl proceso, come es cl de ordenar la terminacion de esta por exisnr el 
soportc probatorio necesario e idonco para hacerlo.

Eri'iel caso que nos ocupa, sc ticne como concluido el rramitc admimstradvo iniciado dentro del del 
FA^edie'nte
A^r^ftiis-^-ativa y en consecuencia se ordena su archive, conforme al ardculo 126 del Codi^er de 
Rfocedimiento Civil, modificado por el ardculo 626 Ley 1564 de 2012 ""concluido el proceso. los expe/eii/ se, 
W/fidd))' iii'el despacho judicial de pnmera o unica inslancia, salvo que la ley disponsa otra cosa”

En memo de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en use de sus atribuciones legales

radicado SI ACTUA No. 21293 de 2017 por no existir merito para continuar la Actuationcon

RESUELVE

\-PR.iMERO: Dar por TERMINADA la presente actuation y en consecuencia ordenar el ARCHIVO 
'dcfihidvo del Expediente con 
’ parte moriva de este proveldo.

radicado SI ACTUA No. 21293 de 2017, por las expuestas en laraxones
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RESOLUCION No. DE

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL , 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 21293 DE 2017”.

:
i. ■

l!

[ •.

SHGUNDO: NOTIFICAR a las partes per el medio mas expedite, sobre el contenido de la presehte ' 
decision.

TERCERO: CONTRA la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este Despad^o 
y en Subsidio el de Apclacion 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 notificacion personal o a la notificacion por aviso, 
segun cl case, en los terminos que establecen los articulos 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Comencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). .iA-d-.s

CUARTO: ADVERTIR que la administracion local 
policivt).

;

■ as. KOrA*
en cualquier tiempo podra ejercer el .'Control’

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presentc de/isioiyAKCHIVAR de forma definitiva el presente 
expediente y envlese al archivo macbvo. i n \

■ \

■i

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE * ^

, i'lllv
V

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

nr.
. *...ace'

’ ■ ‘ \ ;rvt p,

.‘edmctniov juridica^^I’l-oyc-cio Puan Manuvl Moncacla L'rbma - Abogado cuiirratisia/Grupo de Gescum I’oliciva 
Kcvimt ■Sebastian Qjixmi 
Rt'iso Apntyi'i. Marifljtnm- 

.............................. a Mi'

- Abogado (ajtitralisia / Grupo dc Gcmioti Policn-a v lun’dica
av. Moreno - I'rofoional I .spcciali/ado Codigo 222 CiJkdo 24 (I ■'.) 

AsL'sor del Oorpacho/ Alcaklia I />cal de L'snqKi^iklj
i'LLf L.V: ' 

4:1 •C.onvrol

se nodfica personalmente del contenido de la pre'sente 
resolOijion al agente del mimsterio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como aparecei orcsuitc
NOTIFICACION: HOY

Agente del Ministerio Publico Local

i 11-

NOTIFICACION: HOY___________________
anterior quien enterado (a) firma como aparecc:

, se notified el contenido del proveldo inmediatam.ente

.<
HI Administrado:
■f \\W ' ■ 

r n'ti-'
j'-K'-

( 11 •. r-1
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