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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 17962 de 2015- REGIMEN URBANISTICO 
Y DE OBRAS.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, ENCARGADO MEDIANTE EL 
DECRETO No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, el 
Decreto 854 de 2001, La Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003 y el Acuerdo 079 de 2003, precede 
a proferir la decision que en Derecho corresponda, dentro del expediente radicado en el 
aplicativo SI Actua bajo el numero 17962 de 2015.

GRUPO DE GESTION POLICIVA Y JURIDICADEPENDENCIA

EXPEDIENTE SI ACTUA 17962 DE 2015

PRESUNTO INFRACTOR GRUPO QUARTO CONSTRUCTORES S.A.S 
CARRERA 17 NO 102-40
REGIMEN URBANISTICO Y DE OBRAS (LEY 
388/1997) 

ASUNTO

ANTECEDENTES

1. La presente actuacion administrativa se origino, en virtud del radicado No 20150120169782 
del Instituto de Desarrollo Urbano —IDU, en el cual informa a esta Alcaldia Local, la presunta 
infraccion al regimen Urbanistico y de obras en el predio ubicado en la Carrera 17 No 
102/40/58, y solicita tomar las acciones pertinentes al respecto (...) fl.l al 3.

2. El 05 de enero de 2016, este Despacho avoco el conocimiento del presente asunto para la 
direccion carrera 17 No. 102/40 y dispuso el envio de las comunicaciones a los propietarios y/o 
responsables de las presuntas infracciones urbanisticas al propietario y/o responsable de la obra 
y a los terceros interesados y directamente afectados, asi como la practica de una visita tecnica 
por parte del profesional del Grupo de Gestion Juridica — Control Urbanistico, y demas pruebas 
tendientes a verificar el acaecimiento de los hechos que originaron la actuacion administrativa.
(fl.4).

3. A traves de los radicado Nos. 20160130008961 y 20160130009171 de fecha 07 de enero de 
2016, se comunico al propietario y/o responsable de la obra y a los terceros interesados y/o 
directamente afectados, del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, etapa de ave- 
riguacion preliminar, prevista en el Articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, radicada en el aplicativo 
Si Actua con el N° 17962 de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 37 de la citada 
Ley (fls. 5 -6).

4. Mediante Orden de Trabajo N° 440 -2019, radicada con el N° 20195130056453 del 28 de
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junio de 2019 (£1.10), se solicito a la ingenicra Martha Elena Machado Sanchez, realizar visita 
tecnica en el inmueble ubicado en la Carrera 17 No. 102-40 de esta ciudad, con el fin de 
establecer, si lo aprobado en la licencia de construccion y pianos, por la Curaduria Urbana, obe- 
dece a lo construido en dicho inmueble, si las obras realizadas se encuentran terminadas o estan 
aun ejecutandose, asi mismo establecer, si existe infraccion urbanistica y de ser asi, informar con 
claridad y precision el area y tipo de la misma; visita que se realize el 29 de junio de 2019 y en 
informe tecnico No. 171-2019, emitido de dicha visita, (£1.11) acapite de Observaciones se hace 
constar:

“Se reali^a visita tecnica de verificacion alpredio ubicado en la Carrera 17 No. 102-40, para efectuar el control 
urbamstico - Solicitud Licencia de Construccion. Verificar el estado de la via colindante (Carrera 16). INFOR- 

' MACION DEL PREDIO: Barrio Catastral: 008412-SANTA BIB'IANA. Manama Catastral 
00841246, Lote Castral: 004124615, CHIP (S):AAA0102YCJZ/AAA0102YCKC. MATRICULA 
INMOBIUARIA (S): 050N 205376/ 050N5480. UPZ 16 SANTA BARBARA. La visita es aten- 
didapor elArq. GASTON GAMEZ, identificada con C.C. No. 80.504.503, Propietano de la CONS- 
TRUCTORA GRUPOQUARTOj de la senora BLANCA RODRIGUEZ, Administradora delEDI- 
FICIO 6) 102. Se solidta Licenda de Constructiony Pianos arquitectonicosy estructurales aprobados por la 
respecliva Curaduria Urbana. Hace entrega de Licenda de Construction No. LC-13-3-0137, expedidapor la 
Curaduria Urbana No 3, el 22 de febrero de 2013, con fecha de Ejecutoria del 22 de marpo de 2013-y con 
vigenda de 22 meses hasta el 22 de maiyo de 2015, Se evidenda edification de 5 pisos habitablesy un (1) 
semisotano en un area construida de 5.218,27 M2. Se verficanpianos arquitectonicosy estructurales debidamente 
selladosy aprobados por la Curaduria Urbana No 3. Se verfica edficabilidad: Nolumetria: 5 pisos habitables 
y (1) Semisolano, aislamiento posterior: 5,00 Mts a nivel del terreno, dos (2) aislamiento lateral: 4:00Mts, 
voladfios: O.SOMts x carrera 17. Por lo anterior, se verifico que lo construido corresponde a lo aprobado en la 
Licenday pianos por la Curaduria Urbana No 3. Al memento de realfiar la visita, elproyecto Q 102, se 
encuentra terminadoy ocupado en un 100%. En cuanto a la queja instaurada por el dano en la via colindante 
al proyecto (carrera 17), el constructor manifiesta y corrobora la senora BLANCA RODRIGUEZ, Admi
nistradora del EDIFICIOQ 102, que, a finales del am 2015, se entregaron las obras de construcddny la via 
se entrega reparada. Hoy al ano 2019 el constructor se encuentra ejecutando sobre la misma via (carrera 17 
costado ouidental) un proyecto y la via se encuentra bastante deteriorada. ElArq. Gdme\ manifiesta que al 
terminar la obray al igual que ocurrio en el ano 2015, arreglara la via. Se anexa al presente informe: Acta de 
Reunion: (1) folio, Licenda de Construccion: (1) folio, fil.11 al 14)

Area en contravention: ‘Ninguna”
Tipo de infiracdon: ‘No se evidenda infraction urbanistica, SB VERIFICAQUB UD CONSTRUIDO CORRESPONDE 
A W APROBADO EN UCENOAS Y PLANOS APROBADOS POR lAi CURADURIA URBANA NO 5. POR LO ANTE
RIOR NO EXISTE INFRACCION URBANISTICA':

Subrayado fuera de texto.

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 procesos relacionados con violacion
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de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondien- 
tes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que:

“(...) Para adelantar obras de construccion, ampliacion, modificationy demolition de edificationes, de urbanisa
tion y parcelation en terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licentia expedida por los 
munitipios, los distritos espetiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San A.ndresy Providentia o 
los curadores urbanos, segun sea del caso (..

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

“ARTICULO 1°.- LI Articulo 103 de la J^ey 388 de 1997 quedard asi: Infractiones urbanisticas. Toda 
actuation de construction, ampliation, modification, adecuationy demolition de edificationes, de urbanisationy 
parcelation que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanisticas que los desarrollany 
complementan induyendo los planes parciales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas a los respon- 
sables, induyendo la demolition de las obras, segun sea el caso, sin perjuitio de la eventual responsabilidad civily 
penal de los infractores

En el caso que nos ocupa, se debe tener en cuenta, que, la presente actuacion administrativa se 
origino, en virtud del requerimiento realizado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano — 
IDU, en el cual informa a esta Alcaldia Local, la ejecucion de obras en la Carrera 16 No 
102/16/42/50 sin requisitos de ley. le solicita, tomar las acciones pertinentes al respecto en el 
que pone en conocimiento, sobre la presunta afectacion del espacio publico, por construccion 
de obra, en la Carrera 17 N°. 102-40 de esta ciudad, consistente, la ejecucion de obras en la 
Carrera 17 No 102/40/58 sin requisitos de ley, entidad que, en este caso, en virtud de la ejecucion 
de la Obra del “GRUPO QUARTO CONSTRUCTORES S.A.S”, reaUzado en el predio 
ubicado en la direccion descrita, por parte de la referida entidad, durante la ejecucion del mismo.

En informe tecnico No. 171 de 2019, emitido de la visita tecnica realizada en fecha 29 de junio 
de 2019, al predio ubicado en la Carrera 17 N° 102-40 de esta localidad, por parte de la Ingeniera 
Martha Elena Machado Sanchez, con el fin de realizar el control urbanistico, se concluyo: “Area 
en contravention: Ninguna”; Tipo de infraction “SE WIRIFICA QUE lo COMSTRUIDO CORRESPONDS A U) APROBADO 
SN LICENCIAS Y PLANOS APROliADOS POR 1^4 CJJRADURIA URBANA NO 3. POR W ANTERIOR NO EXISTS INFRACCION 
URBANISTICA”

Es de aclarar que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado sin 
mayores desgastes para la administracion ni para el ciudadano, que aquel que resulta necesario y
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basico para conduit el proccso administrativo, por existir el soporte probatorio necesario e 
idoneo.

En consecuencia, este Despacho considera, que, de acuerdo a la infortnacion consignada en 
dicho informe tecnico, se infiere de manera clara, la inexistencia de infraccion urbanfstica, 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 archivo del expediente N°. 17962 
de 2015, dado que el informe tecnico N° 171 de 2019, emitido de la visita tecnica realizada en 
fecha 29 de junio de 2019, al predio ubicado en la Carrera 17 N° 102-40 de esta localidad, por 
parte de la Ingeniera Martha Elena Machado Sanchez, antes transcrito, visto a folio 11 del expe
diente, es soporte tecnico probatorio suficiente, para tomar dicha decision.

Conforme al Articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el Articulo 626 
Ley 1564 de 2012 “concluido el proceso, los expedientes se archivan en el despachojudicial de printera o mica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”

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

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuacion Administrativa No. 17962 de 2015, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

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

TERCERO: ARCHIVAR el expediente No. 17962 de 2015, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.

CUARTO: 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 DC, los cuales 
deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al vencimiento
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del termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los Articulos 76 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, NOTIFI E Y CUMPLASE

t
\

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

Proyecto: Yasmin Cortes Cantor -Abogado Contratista - Grupo de Gestion Policiva y Juridica de Usaquen^^ 
Reviso: Sebastian Osm&d.
Reviso Aprobo: Dra. Maria Jenny'SU^nirez Moreno -I't 
Juridica de Usaquen % I
Reviso: Paloma Mosquera S. -Asesor del DespfkmtJi

rofesional Especializado Codigo 222 Grado 24- Area de Gestion Policivay

En el dia de hoy se nodfica personalmente del contenido de la presente 
resolucion al agente del ministerio publico, quien cnterado del mismo firma como aparece:

El Nodficado:
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