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i : “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL
AlfROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS
"
‘
RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17714 DE 2015”.
i'Kl’Si
y
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decreto 422 del 18.de Julio de 2019

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las confendas por el articulo
86 del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el
Acuerdo 079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a profenr la
decision que en Derecho corresponde dentro del expedience 17714 de 2015:

:'DEPENDENCIA

AREA DE GESTION POLIC1VA YJURID1CA
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FXPEDIENTE

Carpeta SI ACTUA 17714 de 2015

PRE$UNTO INFRACTOR

SIN ESTABLECER

IDEfttiFICACION

SIN ESTABLECER

DIRECCION:

CALLE146 N° 12-35

ASUNTO:

INFRACCION AL REGIMEN URBAN1ST1CO
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ANTECEDENTES
f:c •'
'e1 62'-":. -

j

L^vv'i^VsI^OjLa presente actuacion adniinistrativa se inicio mediante oficio con radicado Orfep N0
ii tw f:,;320150120024652 presentado por parte de La POL1C1A NACldNAL
y ■ 'v
METROPOLITANA DE BOGOTA, “por Ilamadas de la cnidadania en repetidas ocasmies al,._
.: CA.I Contadory cchilar del cuadrante No. 20. informan que en dicha obra. se encontmban laimmndo •
' fuera del borario estabkeido, fomentando inlranquiiidad en el sector (..en el predio ubicado en
r. i 1 la Calle 146 N° 12^35.'(fl. 1-2).
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2. 'Mediante Acto de Apertura elaborado el 26 de noviembre de 2015, sc avoca
conocimiento de las presences diligencias, en consecucncia, dispone que:
Se
connmique al administrado (propietarioy/ o responsable) de la presunta injraccion al regimen urbanistico
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS '
RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17714 DE 2015”.
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y de obrasy se cite en Di/igencia de declaration para qne express sus opiniones; 2. Se initie la investigation
preliminary se ienga como pmeba la visita tecnicapracticada por elprofesional del area... ” (fl.3).

3.

Mediante radicado 20150130738201 se cito al propietario y/o responsable de la obra a
diligencia de exposicion de motives (fl.4). Asi mismo, se puso en conocimiento a lbs
terceros interesados y/o directamente afectados de la apertura de investigacion
preliminar el 9 de diciembre de 2015 con el radicado 20150130738221(11.5).

v45.^Con el radicado 20160130001263 se emitio Auto Decretando la Practica de P^ut^bas de
■*fa presente Actuacion Administrativa del 13 de enero de 2016 se ordeno:
”
'' ' ;
.<?•;•

\

■

•\
rir^
“1. Requeriralpropietario del inmueble ubicado en la calls 146 A'0 12 - 65, con eljin de que-anexe-a
este despacho los documentos que soporten las obras adelantadas en dicho inmueble, tales comb la Licen'tid
de Constructiony los pianos sellados por la respectiva Curaduria.
2. Ordenar al profesional del Grupo de Gestion — .Asesona Jundica — se sirva praclicar nueva- vishtiyl
inmueble ubicado en la Calk 146 N° 12 — 35, de esta tiudad, con el fin de verificar si contias, pbras
adelantadas en dicho inmueble se vulnero el Regimen del XJrbanismoy Constructiony de ser asi estabkeer
el tipo y area de la misma. (...) ” (fl.6).

5.

4'.

Que por la orden de trabajo No. 1727 del 13 de enero de 2016 bajo el radicadp
20160130001273, se solicito a la profesional de Apoyo de la Alcaldia Local de U.saqi?,t*n
Arquitecta IREN KATERIN AGUDELO MEND1ETA determinar el estado actual del
inmueble objeto de investigacion administrativa, para que se indicara si existia infraccion
al regimen de obras (fl. 7).
i

6.

Sc elaboraron Oficios de notificacion al propietario del inmueble objeto de la
averiguacion administrativa mediante el radicado 20160130020801 del 13 de ertej-^d^
2016, basado en el Auto Decretando la Practica de Pruebas de la presente Actuabioii
Administrativa. (fl.8).

7.

El 2 de mayo de 2018 bajo el radicado 20185130008163, se elaboro nueva orderi/de
trabajo No. 0382 de 2018 a la profesional de Apoyo de la Alcaldia Local de Usaq'tten •
Tngeniera MARTHA ELENA MACHADO SANCHEZ, con el fin de determinatTi
existia infraccion al regimen de obras (fl. 10).

8.

Basado en la visita tecnica del 8 de mayo de 2018 la Ingeniera MARTHA ELENA
MACHADO SANCHEZ elaboro el informe tecnico numero 044-2018, donde se indich
•.,,J de'.
que:
•uE,iccicii
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL
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“(...) se reah^a visita tecnica de verification alpredio ubicado en la calle 146 jV° 12-35, paru^ttuar
control urbanutico — Verification obras en desarrollo- Ocupation de eipatio publico. (...) Edification de
nueve pisos. A.I momenta de realfiar la visita, no se evidentian obras en desarrollo, ni se evidentia
ocupation de espatio publico nipor la calle 146 nipor la carrera 12. El edificio se encuenlra terminado y
ocupado en 100%.”. (fl. 11).

CONSIDERACIONES
i.i

'Q

l- •
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Al tenor de 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 a las nortnas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones
;;;‘'correspondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para.tal
•.-efeetp.
■

•’

.'//L ,

miPara^pl- caso que nos ocupa, se pretendla establecer la presunta infraccion al regimen
a-.r/jarbapistico por las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la Calle 146 N° 12 — 35 de
• j-.t'csta Localidad sin los respectivos permisos que de manera expresa se encuentran senalados
en el articulo 99 de la Ley 388 de 1997.

i
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"... AKTICUEO 99. LJCEISIC1AS. Se introducen las siguientes modificationesy aditiones a las
normas contenidas en la Ley 9° de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licentias
urbanisticas:
p
1. Para adelantar obras de construction, ampliation, modification y demolition de edificationes, de
'dy
urbanisation y parcelation en terrenos urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere licentia
y
. expedidapor los municipios, los distritos espetiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San
' rfo- ji; ’
Andresy Providentia o los curadores urbanos, segun sea del caso.
2. Igualmente se requerird licentia para el loteo o subdivision de predios para urbampaciones o
■ t
' ~ .T-7 ' parcelatioMS en toda clase de suelo, asi como para la ocupation del espatio publico con cualquier clase de
■amoblamiento.
y. Dichas licentias se otorgardn con sujetion al Plan de Ordenamiento Territorial, planes partiales y a
puW,* fidf normas urbanisticas que los desarrollany complementany de acuerdo con lo dispuesto en la Lfiy 99

i

T'VV'-

)

OnKU •

993y en su reglamento, no se requerird licentia o plan de manejo ambiental, cuando elplan baya
'sido expedido de conformidad con lo dispuesto en esla Ley.
4. Las entidades competentesy los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un termino de cuarenta
y tinco (45) dias hdbilespara pronuntiarse sobre las solicitudes de licentia, contados desde la fecha de la
solititud. Ventidos losplapos sin que las autoridades se hubieren pronuntiado, las solicitudes de licentia
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL
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PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS
RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17714 DE 2015”.
se entenderdn aprobadas en /os terminos solicitados, quedando obligados el curadory los funcionarios
responsabks a expedir oportunamente las constancias y ceriificaciones que se requieran para evidenciar
la aprobacion delproyecto pnsentado mediante la aplicadon del silendo adminislratlvo positive. Elplayo
podrd prorrogarse hasta en la mitad de este, mediante resolucion motivada, por una sola vep, cuando-el
tamano o la complejidad delproyecto lo ameriten 5. Ea invocadon del silendo administrativo positive
se someterd alprocedimiento previsto en el Codigo Contencioso Administrativo. 6. El urbamyadnr, elconstructor, los arquiiectos que firman los pianos urbanisticos y arquitectonicos y los ingenieros que
suscriban los pianos tecnicosy memonas son responsables de cualquier contravendon y violation,.# las,
normas urbanlsticas, sin perjuitio de la responsabilidad administrativa que se deriven .para J-os
fundonarios y curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravendon o violaciqn
de las normas correspondienles. 7. Al acto administrativo que otorga la respecliva licenda /£ son.
aplicables en su totahclad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Codigo Contentioso
Administrativo. 8. El reglamento establecerd los documentos que deben acompanar las solicitudes de
licenday la vigenda de las licencias teniendo en cuenta el tipo de actuacion y la clasificacion del suelo
donde se ubique el inmueble.

j

En ese ouden de ideas y en concordancia con el Informe Tecmco basado en ia visita del 8"de
mayo de 2018, suscrito por la profesional de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen
Arquitecta MARTHA ELENA MACHADO SANCHEZ, la presente Actuacion
Administrativa debera terminarse y archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho
que dieron origen a la presente actuacion no existen, pues se pudo verificar que:
, ^ or. y
“(...) se reahya visita tecniva de verijicacion alpredio ubicado en la calk 146 N° 12-35',pcdcidftctkar
■ control urbanistico - Aerification ohms en desarrollo- Ocupadon de espado publico. (...) EdifetiddnlAe.
nueve pisos. Al momenta de reali-yar la visita, no se tvidentian obras en desarrollo, nrse 'evidentia
ocupaaon de espado publico nipor la calk 146 nipor la carrera 12. El edifido se encuentra terminadoiy
ocupado en 100%.”. (fl. 11).
so..

;■

Se precisa que las actuaciones adrmnistrativas que este Ente Local adelanta son por
competencia expresa del articulo 86 del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las Ley.es
388 de 1997, 810 dc 2003 y el Acuerdo 079 de 2003, y que una vez analizado el informe
tecmco del inmueble objeto de la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de
Construccion, este Despacho concluye que el fundamento factico de la querella ha sidb
superado. En consonancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa
consagrados en el articulo 3 del Codigo de Procedimiento x\dministrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en especial, los principios de economlay celeridad.
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 elloteititaira
adelantar tramites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico’’v,’y''^tiS
'•V 'ktHfrJ
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- “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL
"ft. PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS
RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17714 DE 2015”.
finalmente resultarian inoficiosos con. independencia de su resultado, como quiera que de
conformidad con la prueba tecnica citada anteriormente, se observa que no existe infraccion
al Regimen Urbanistico y de obiras, base fundamental para la presente decision.
Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el
fipdadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la
teyjpinacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.
En el caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrativo iniciado dentro
con radicado SI ACTUA No. 17714 de 2015 por no existir meritb<para
! '
^ct:uacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archive, conforme al
'
J><y3rticulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo 626 Ley 1564 de
2012 “concluido elproceso, los expedients se archivan en el despacbo judicial de primera o unica instancia,
r
salvo que la ley disponga otra cosa”
*

Jsrrera
JodT'O ijl^^'^fi.Expediente

<•

■

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

I

RESUELVE
!
PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y en consecuencia ordenar el
ARCHIVO definitivo del Expediente con radicado SI ACTUA No. 17714 de 2015, por las
■U
.< -razones expuestas en la parte motiva de este proveido.
Carrsfc!

. .. Codigo.

;

NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito, sobre el contenid'S de
:p4e^nl:e decision.

'
1 xfd.'pd
•'* • TERCERO: CONTRA la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante
este Despacho y en Subsidio el de Apelacion 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 el caso, en los terminos que establecen los
articulos 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en cualquier tiempo podra ejercer el
Control policivo.
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QUINTO: Una vez ejecutoiiada la presertu elision ARCHIVAR de forma definitiva el
prescnte expedience y enviese al archive inaemvo.
/
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

5

i
t

?

:
{
i

——ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)
1

Proyecto: Cristhian Roa - Abogado Contrausra Grupo de Gestion Policiva y lun'dica s>
Afeviso: Sebasrian Osorio - Abogado Conrratista Grupo de Gestion Policiva yjuridica
Aprobo: Maria ]cnny T^V^irez Moreno - Profesiona) Especializado Codigo 222 Grado 24 (E)
Paloma Mosc|uera S - Ascsora del despacho, Asesor Despacho Alcaldfa Local dc Usaq

I

s

El dia ’de hoy
, se notifica personalmente del contenido dfe la^
pres’ente resolucion el agente del Ministeno Publico, quien enterado del mismo firma como
aparece:
i

El Notificado:
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