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

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 16851 DE 2014”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decrcto 422 del 18 de Julio de 2019

lin cjercicio dc las facultades legales, reglamentacias y e.n especial las confcridas [lor el aruculo 
86 del Decrcto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leycs 388 de 1997, 810 dc 2003 y cl 
Acucrdo 079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, proccce a proferir la 
decision que cn Dercclio correspondc dentjo del expediente 16851 de 2014:

DEPENDENCE AREA DE GESTION POIJC.IVA Y JURIDICA

EXPEDIENTE Carpeta SI ACTUA 16851 dc 2014

JORGE ENRIQUE, PEREZ PEDRAZAPRESUNTO INb'RACrOR

ID12NT1EICACI ON CC.No. 17.128.926

Carrera 6 A # 116 — 29 1NT 5D.1R ECCION:

AS UNTO: INFRACCION AL R.15G1MEN URBANISTICO

ANTECEDENTES

1. l,a preseme acruacion adminisrraova se inicio por queja presentada por el ciucjadano Scnor 
CESAR AUGUSTO P1NZON CORREA bajo el radicado Orfeo N° 20140130327461, 
man.ifestando que:

A o, Cesar Augnalo Pinion Correa, iclentificado con C.C: 79.758.235. mayor de edad, cn plena uso de
mis jaat hades jiskas y mentales me dirijo a listed para exponer los siguientes hechos:

1. 12/ d/a 25/08/2014 en la direawn Cra. 6" No. 116-29 In/. 5 perlenecienle a la localidad de 
Xdsaquen. lo que implica competencia a su despacho, se presents an incidente en la cnr:-truca6n que 
se imeia. dado que los operarios que esldn demo lien do e/ inmueble rompieron una com xion a Gas 
Natural H.S.P.. la eual manipularon. pese a que esta no es la recomendacion de G'is Natural 
Li.S.P.. si no el reporte a la l/nea 164.

2. No se encontraba tin inyeniero o arquitecto residente en la pan a del incidente. y todofue manipulado 
por lo obreros que alii operan cn esta jeeha. siendo la bora de las 9:45 am.
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3. Se procedio a informar de la emergenria, la cual genero an consecutivo 101453504, alendidn por 
Lehiy Ortig. Siendo las 11:00.A.M. no se hapmentado mnguna auloridadpara hacerse cargo de 
la supervision del suceso.

. 4. Se pone en peligro a la cotmmidad vecina delpredio antes mencionado, porque se trata de an callejon, 
con bo/ardos que impiden el ingreso del camion de bomberos. especlficamenle el qae esta ahicado en la 
esquina de la calle 117 con 6“, comoya sucedio anlcriormente. ” (fl.1-3)

2. La Personera Local de Usaquen Doctora ROSALBA BETANCUR bajo radicado 
numero 20150120003372 manifesto a este Despacho que:

<!bn cumplimtento de las jundones de veeduna qae compelen a este ente de control; respeiaosamente le 
sohcito informar cualfue el tramite dado a la peticion de! seiior Cesar Aagasto Ptnsfn Correa, radicado 
el dia 10 de Novi'embre de 2014, respondida por su despacho, [rente a las posibles irregulandades en el 
mat manejo de las taberias del gas por parte de los funcionarios de la Cnnstructora Santa Ana, en el 
proyecto adelantado en la calk 116 entre camera 6 a 7“. ” (fl.4).

3. Media'nte Acto de Apertura clahorado el 10 de julio de 2015, se avoca conocimiento de 
las presentes diligencias, en consecuencia, dispone que: “...1. Bn virtud a lo dispuesto en el 
artical'o 37 del Codigo de! Procedimiento Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (lay 1437 de 
2011), comuniqucse al administrado (propietario y/o rcsponsable) de la presanta infraccion a Regimen 
Urbanistico y de Obras, asi como a terceras personas qae puedan resultar directamente afectadas en el tramite de 
la pr’esunta actuacion administraliva, adclantada en la Carrera 6 A # 116—29 INI ' 5, del initio de la 
actuation y cilesele (s) en diligencia de declaracion para que exprese (n) sas opiniones.

4. Mediante orden de trabajo numero 945 de 2015 con radicado 20150130033653 dc fecha 
10 de julio de 2015, sc solicito a la profcsional dc Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen 
Ingeniera DORA ALIX HERNANDEZ detcrminar el estado actual del inmueble objeto 
de la mvestigacion admimstrativa, para que se indicara si existia infraccion al regimen de 
obras (fl.7).
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5. La Ingeniera DORA ALIX HERNANDEZ basada en la visita tecnica del 22 de febrero 
de 2016 realize in for me teemeo en el inmueble objeto de la Actuacion Administrativa, 
donde se informa que:

[Atendiendo la sotiatud de la referenda se realign visita a la Av. Carrera 7 No. 115-50. 
DBSCRJPCIONI DbL PREDIO: Se observa proceso de construction para an proyecto de servicios 
personales — projesionales tecmcos especialigados. I^as actividades que se aprecian en el momento de 
visita corresponden a cimentacmny estrudura. INPORMACION SUMJN1STRADA por el IN: 
OSC-4R OCACION: Ouien es la persona que atiende la visita. Manifiesta que es el directo de obra. 
Injorma que a obra initio en octubre de 2014 y tiene programado fma/igar en oclubre de 2017, el*
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prnyedo se deiiomrina FL.OR A40FFD0 PFAZ/l. Juj construdora encarvada es Conslrudora 
Parqtte Sanla .Ana, present a y entrega copia de Ucencia de conslmmon y plan de manejo de trdfico. 
OBSIAIVAGON: Se lipoma que la obra hast a el momenta de mil a se. ajitsla a h desaito en la 
Ucencia de construccian. NOT.A: !^a direction dexenta en e! expediente hace parte del proyedo en 
constrncddn. ” (fl.8-1 5)

6. Mcdiante orden de ruabajo numero 1273 de 2018 con radicado 20185130026913 de fecha 
23 de agosto de 2018, se solicito al profesional de Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen 
Arquitecto LDSON ANDRES RINCON detenninar cl cstado actual del inmueble 
objet.o de la investigacion adminisixativa, para que sc indicara si exisria mfraccion al 
regimen de obras (fl.17).

El Arquitecto EDSON ANDRES RINCON basado en la visita tecn.ica del 28 de 
dieiembre dc 2018 .realize informe tecnico numero 245, en el inmueble objeto dc la 
Actuacion Administrativa, donde se informa que:

7.

“Se adelanla !a visita de inspection, vigUancia y control urbanistico en la direction indicaday aporlo la 
informacion de sus datos genera/es. aspedos tecnicos. de consulta de la norma urbana, el eslado de la 
construccian, el piano de localisation, y el numero dc placa de la nomcnclatura. a continuacion las 
observacioncs tecnicas y de conclusion que complementan informacion para el presente inlorme:

EJpredin visitado hace referenda a una edification bajo e! regimen de propiedad horizontal identijicado 
como Ediftcio E/or Morado, presenta an area de terrenn de 3499 M2 y un total construido de 25793 
M2, presenta una construction de dos edijiaos, uno de 6 pisos babitables y el otro edificio de 3 pisos 
habitablcs y cuafro sotanos, la destination del uso emdenciado y segiin unko documenlo aportado, comofuc 
la Ucencia de construccian en la que otorgaron alguna. modification, es de comercio zonal, serviciox — 
profesionales tecnicos especializpdos. De esta manera sepuede dear que el reciente proyedo urbanisticoya 
construido. sc encuenlra con ocupacion 100% terminado y sin observar ninguna actividad de obra en 
ejecucion.

De acuerdo a la revision del unicn documenlo prescnlado se puede conchur que bajo la Ucencia de 
construction vigente, con el numero de EC-13-3-0704, se tiene daro que las obras fueron conslruidas en 
cumpHmknlo de una de las normas urbanisticas el de obtener los permisos y desarrollarse bajo vigencia de 
esta Ucencia de construction, y que de acuerdo a algunas de sus caracterislicas que se Ingramn evidenciar cn 
visita tecnica ocularpor la inspection a los dos edificios, dan cumplimienlo a los detalks parciales que sc 
pudieron verifuar, como lo fue sus aislamientos de antejardines, piso de construccian, sotanos y 
caracterislicas estrudurales, por tipo de estrudura. Sin embargo, no se puede conchur en su tolahdadya 
que a la vez que no se aporlaron los documenlos requeridos en la inspection. .Lao cuales no .iy: pueden 
estabkeer que la obra se haya ajustado con los disenos aprobados en la Ucencia de construccian asi como 
sus modifuaciones, entro los documenlos solicitados y no aportados cstdn los pianos arquitectanicos que no 
contaban en el edificio. Alsi como no cuentan con la certification dc ocupacion y demds tramiks de cada 
una de la gestiones o inlervenciones adelantadas ante la curaduria urbana con la Ucencia de construction
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temencio en awnl-a <jue desconoce los disenos originales, los cambios o modificaciones realt^adas.y si conto 
con alguna resolucion de prorroga. Documentor que son necesanos para verificar la correcta visita de 
inspecaon y cumplimento.

Entre las caraderishcasy dcla/les de la construccion se evidcncio que las areas a' nive! del primer peso, se 
nquieren verificar ya que de bay oapacion y construaiones que se estiman no curnpiir con las areas 
comunes ya que son ekmentos que dijieren con el disenoy los elementos conslruclivos de las edil'tcaciones,y 
que cstdn ocupando o presenlando un uso que no estaria ajustando con la destination de /isos de areas ni, 
de los disenos arquitectonicos en primerpiso y sus areas de vaiios o ckscubiertos. Asi como elementos de 
cubierla en areas del ultimo piso, de la terrayci o cubierta de la edificacion de los 6 pisos babilables. Areas 
calculadas en 7*7 area construida sobre area coimin, construccion costado nor — oriente. o/ras areas en 
cubiertay senlido sur occidcnte estdn calculadas por 80 m2. ” (£1.24-18)

CONSIDERACIONES

En pirincipio es importantc prccisar que la presence actuacion adininistrativa se inicio con 
fundamento en una queja presentada por el senor CESAR AUG USTO P1NZON CORREA, 
tal como sc expone en los ant:ecedentes y cuyos hechos planteados se concretan a lo 
siguiente: “bl did 25/08/2014 en la dmccion Cm. f'1 No. 116-29 Jut. 5 per/eneaente a la locahdad 
de Usaquen, lo que implied eompetencid a sit despacho, sc prexenta un ineiden/e en la construccion que se 
imaa, dado que los operanos que estdn demohendo e! inmueble rompieron una conexion a Gas Na/nral
h.S .P.. la cua! manipularon, peso a que esla no es la recomendacion de Gas Natural Li.S.P., si.no e! repor/e
a la linea 164. (...)” (El subtayado es nuestro) (fl.1-3).

Con fundamento en cst:a queja, se ordeno la apc.rt.ura del proccso y como actuacion 
subsiguicntc se expidio la orden dc trabajo No. 945 de 2015, cuya finalidad debicj set: la de 
esiablecer si e.xistia o no una irregularidad en el proceso de demolicion y especiflcamente 
sobre cl incidence en la manipulacion de las redes del siscema dc conexion del gas natural, 
sin embargo consta que expresamente se requino para establecer: “... si /as ohms adelantadas 
en dicbo inmueble se ejectuaron dcnlro del termino conforme con los hneamientos aprobados en la licencia de 
construccion, asi mismo establecer si existio infraccion urbanistica y de serasi inform a r con claridad y precision 
en areay el tipo de la misma”.

Visto el informe de fecha 22 de febrero dc 2016, se pudo establecer, dc acuerdo con las 
observaciones que:

‘Atendiendo la solicitud de la referenda se realiqa visita a la An Carrera 7 No. 115-50. DBS CRJ PCI ON I 
DEL PRLDJO: Se observa proceso de construccion para un proyecto de servicios personates — profsionales 
tecmcos espedalrqados. Iujs actividades que se aprecian en el momenta de visita corresponden a cimentacion y 
estructura. INBORAdACION SUMJNJSTKADA por el IN: OSCAR OCACION: Omen es la persona 
que atiende la visita. Manijiesta que es el directos de obra. hijorma que a obra inicio en octubre de 2014 y tiene
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programado finali^ar en octubre de 2017, el proyecto se denomina FLOR MORADO PLAZA. La 
constructora encargada es Constructora Parque Santa Ana, presentay entrega copia de licencia de construcaony 
plan de manejo de trdfico. OBSERVA Cl ON: Se infoma am la obra hasta el momento de visita se ajusta a lo 
descrito en la licencia de construccion. NOTA: La direcdon descrita en el expediente hace parte del proyecto en
construcaon. ” (El subrayado es nuestro) (fl.8-15)

Para el momento, las obras adelantadas cumpKan con los terminos y condiciones 
establecidos en la licencia de construccion, lo que implica que el objeto de la queja, es decir 
el hecho material del incidente relacionado con las redes del sistema de gas natural, como 
situacion dcrivada de la demolicion, no fue modvo de hallazgo por parte de la Ingeniera Civil 
DORA ALIX HENANDEZ CEBALLOS., considerandose de esta manera que a la fecha 
de la visita, la presunta irregularidad ya habia side superada, aunado al hecho relevante que 
no fueron encontradas infracciones, como se desprende de las conclusiones del mismo 
informe, en el cjue no se hizo anotacion alguna en TIPO DE INFRACCION, como tampoco 
en OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

Debe aclararse en relacion con la direcdon del inmueble objeto de la visita tecnica, que alii, 
es decir en el informe tecnico consta la Av. carrera 7 No. 116-50, cuando la orden de trabajo 
expuso de manera clara la direcdon CARRERA 6 A No. 116-29. TNT 5, aspecto que se 
dilucida con la anotacion dentro de las observaciones, donde se expone que dicha direcdon 
hace parte del proyecto de construccion. Lo anterior en consonancia con la Licencia de 
Construccion No. LC-13-3-0704 que se expidio para el inmueble: .. predio m'bano localisqado 
en la(s) direccidn(es) AK 7 116 50 (ACTUAL) /KR 6 A 116 29 TNT 5 (AC^UALJ, (fl.13).

Las anteriores consideraciones hacen referenda a situaciones que se dieron en el proceso de 
demolicion del proyecto, en los ahos 2014, 2015 y 2016, oportunidad procesal en la que se 
debieron tomar las decisiones relacionadas con las actuaciones que constan en el expediente 
del folio 1 al 15. Sin embargo, no se adelanto actuacion tendiente a resolver de fondo el 
proceso.

Sobre el mismo proyecto consta el expediente No. 17713 de 2015 que se relaciona con 
presuntas infracciones al regimen de obras, cuyo objeto es el inmueble con la direcdon 
CARRERA 7 No. 116 — 50, el cual se aperturo el 26 de noviembre de 2015 y expone que se 
tenga como prueba la visita tecnica practicada por el profesional del area, sin embargo, 
revisado dicho expediente NO consta ningun antecedente relacionado. Visto el expediente 
objeto de las presentes consideraciones se encuentra una orden de trabajo a folio 17, que 
data del 23 de agosto de 2018, donde solicita un nuevo informe tecnico, que no tiene relacion 
con los hechos materia de este proceso, como quiera que ya se habia dado inicio a la otra 
actuacion relacionada con el mismo proyecto.
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El informe tecnico numero 245 que data del ano 2018, si bien se relaciona con el inmueble 
ubicado en la Carrera 6 No. 116 -29, se refiere a todo el proyecto que comprende las 
direcciones antes mencionadas, dicho informe esta suscrito por el profesional de Apoyo de 
la Alcaldia Local de Usaquen Arquitecto EDSON ANDRES RINCON, este se concreta a 
situaciones derivadas de la CONSTRUCCION del Proyecto FLORMORADO que en 
realidad corresponde a la materia objeto del Proceso No. 17713 de 2015, motivo por el cual 
resulta procedente trasladar la prueba, ordenando su desglose, y dejando copia dentro del 
presente expediente con el proposito de mantener su contenido integral y su consecutive 
respecto a los folios.

Este despacho concluye que el hecho fundador de la querella presentada el 25 de agosto de 
2014 esta superado, y se debe terminal- y archivar la actuacion administrativa 16851 de 2014.’ 
En consonancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa consagrados en 
el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso 
Administradvo (Ley 1437 de 2011), en especial, los principios de economiay celeridad.

Es de 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 administradvos que ban perdido su sustento faedeo y juridico y que 
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 obras, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulso 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 necesado e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, se dene como concluido el tramite administradvo iniciado dentro 
del del Expediente con radicado SI ACTUA No. 16851 de 2014 por no existir merito para 
condnuar la Actuacion Administradva y en consecuencia se ordena la terminacion de la 
actuacion y el archivo del expediente, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento 
Civil, modificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “conchrido eiproceso, los expedientes se 
archivan en el despacho judicial deprimera 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,
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RESUELVE

PRIMERO: Dai: par TERM I NAD A k presence acinacion y cn consccucnck ordenai: d 
ARCHIVO definidvo dd Expedience con radicado SI ACTUA No. 16851 de 2014, por las 
caxones expuestas en la parte motiva dc este proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por cl medio mas expediro, sobce el contenido de 
la presence decision.

TERCERO: CONTRA la presence providenck procedcn los recursos de reposicion ante 
este Despacho y cn Subsidio cl de Apelacion ante el Consejo de justicia de Bogota D.C., de 
los cuales se debeta hacer uso denr.ro de los die?. (10) dias habiles siguiences a la notificacion 
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, cn los terminos que esrablecen los 
articulos 76 y siguientes del Codigo dc Procedimicnto Administracivo v de lo Contencioso 
y\dminiscrarivo (Ley 1437 de 2011).

CUARTO: ORDENAR el dcsglose del informe tecnico No. 245 de 2018 y sus anexos que 
se encuentran dc los folios 18 al 24, que deberan inl.egra.rse a la Actuacion Administrativa 
niime.ro 17713 — 2015, y conservar copra simple de los folios mcncionados en el presence 
expediente.

QUTNTO: ADVERTTR que la administracion local en cualquier ciempo ]?odra ejcrcer el 
Control pohaco.

SEXTO: Una ve/c ejecucoriada la presence d/cisiqf A 
presence expediente y enviese al archivo inactive. / .

HIVAR de torma defmitiva cl

NOTIFIQUESE Y CUM/LASE

A
‘ANTONIO MARIA LOPEZ I5URITICA

Alcalde Local de Usaqucn (E)

Pi'iiyectt’): Cnsiiii.m Hna — Abn^ado Connuesta Gsaipo di: Clestinn Poticiva v Jurulica 
Rcviso: Scbasnan — /Vbn^ndo (b)i'.tnitisui ('::upo dc Gcsiibn Policiva v Juridica
Aprobo: 'M:ir;:i Icjiii'ylciiflW^Mi.mino - Protcstona! PApccialixado (A) diyi'i 

Inri’c Rri/o MoiUcro. Ascsor Ocspachu Alcaldfa J.ocal dc UsaijUi
ukIo 2-1 (!•)&
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Continuacion Resolucion Numero Pagina 8 dc 8

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

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 16851 DE 2014”.

HI dia dc hoy se notifica pcrsonalmcnte del contcnido dc la 
presen i'c resolucion cl agent:c del M.mistcrio 3->ub]ico; quicn entcrado del mismo firm a come 
aparccc:
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