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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCH I VO DE LAS PRESENTES D1LIGENCIAS 

RADICADAS BAJO ST ACTUA No. 20251 DE 2016”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MED! ANTE EL DECRETO
No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

En iiso de sii5 facukades legales y en especial las confeddas por cl Aeuerdo 079 de 2003, Ley 
.1437 de 2011, precede a emitir la decision que en derecho corresponda dent.ro del Expediente 
con radicado con. SI ACTUA No. 20251 de 2016 por k presrmta infraccion al Regimen 
Url7a.1nsr.ico esOiblecido en la Ley 388 de 1997 Moddlcada por la Ley 810 de 2003.

ANTECEDENTES

La presence -acfuacion administrativa, se in id 6 por so.licit.ud trasladada por la {'iomntioria de 
Bogota, allegada rnediante radicado 2016511.01.42182, en. doode se pone en conod.ini.ento de la 
Alcaldia presrmta infraccion al regimen urhanistico y de obras en el inmuelile uliicado en ia Calle.
Ck/k 135 NA ;7!39. (Folio 1)

C)ue rnediante Acto de. Practica de Pruebas, se dio apertura a la etapa de ave.riguacion pre'iminar 
en las present a diJigencias, en consecuencia. se dispuso cine: ‘o ..) PttJMHlsO: pradi^i ue his 
SiV/nt Ui't's pmea.is de of/.da: 1. Proierir iwd (arPn (k trabitjo. -ling! da a um> d* !/>s pi/ricsioi/aics rhissnl'/.s a. (.>n/po 
d: (>csti/)n unvd'ra y hKon/kiHva de la ./Hciidid '/jiudl de l.-Siiq/dn, eor; d fin sic qu* se rcaiice uno /- uh; >l>' 
iMmkiuion al ina/udde ubicado en ia ('.a He IIS '\o. 'f""-39 de Pojp/.i IX hi c infonnar c! esiado aa 'id de! 
vns/r?') 2. Oficuv a ia Scerdaria D/sfri/a/. dc PiansadoP para spiv exp/da concept!) tkmco de eeiifdxabina ui del 
inmncbic ■nbh/cna. en Li Calk 1S S So. 1S-X9 de Bogo/dt D.C., en dsentido de esiabkeen c indicnr ins somi Cues 
nor/nai/ms dd niiswo: St'.CiUNJX): (.oninmaaese ia presente dec/s/ih) a ins snjeios proccsaiss') /< "cents
akeiados por ia pres/wta inf mad on ai rdjmev nrbamsiico y do obras esiabiec/dos en ids ],eyes piS de id's'} H10
do 2003 y de:n.>: nonr/as concordanies, para ente conforms a k sefiafad in lev. pnedan haver use x perch;' dd 
prindpio ddddddo Procso g A que cstc.condieva miahkado en dari/rnio 29 dx ia Cana 'Poniisa.; TidRCC 70/

• i.d/y/vy/’ quo antra ia press a/e decision no pmceso reenrso ak/mo (..(Folio 2).

Que se emitib O.rden. de Trnbnjo .No. .1703 - 2016 al prrrcesioual de apovo de la .Alea I ia, 
.Arquitecto Fdson Andres Rincon. Ramirez, con Memorando No. 2(0 65130021’/;y3 de tech a 2.' 
de octubre d.c 2(7] 6, con d objetivo de realizar eisita recni.ca de vcrificacictn al iiimueble ubica 'o 
en la Calle 1 -5 No. 17a™39, y establecer la cxisfencia o no de .infraccion al regimen urbanistra. y 
de obras. (Fo io 3) • . .

<.N)ue, en virn-d de la mencionada Ordcn de Trabajcy e 25 de noviembre de 2016 se realize yis:it. 
iecnica al objero de la presente actuacion, en donde d profesional de ap'/vo de la .AlcnldiV
F.ocal de Us-, ipien .Ajquiiecro Ldson. Andres .Rincon. Hamitex, Face las siguientcs observaciones
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“POR MEDIO DE LA GOAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

RADICADAS BAJO SI ACTLFA No. 2025:1 DE 2016”.

!Eiv

en el informe teemeo No. i 703-- 2016: ‘Y...) Sc rcali^o la visihi con cl acoifrpailamwito de fmcionarios 
ck la contraioria, a!predio reladonado con la nomendatura (Salk 135 No. 1~,! 39 en dondc se addenda nna 
edijhacion de dos pesos en an sector nsidcncial. D/rba conslrucdon se cncuentra consolidada i-1 no cs tan resiente, 
cmnfa con un area de lote. de 560m2. y un area const rid da de 13 Ohn 2. adernds la vivknda atent-a con amplias 
poms rerdes, una cancha ckpnriiva mtdtiusos interior y sus antejardines. Por la cnal no se addenda ohra alguna 
id pile jv f-dnviera dando inicio.; PI no inpreso a la cdif/cadon no nos pennitib pnsenla mayor informacidn de 
hsos dc kt vndenda ni denids detaUes de la conslrucdon. sin embargo segun h irijarmado por la persona que ms 
atienda si exist/6 m frdmite de licenda de construccion peso qua al final no siirtkron las obras de adecnadones 
por solicitud de permiso para /iso y expertnra de una cscuda de formation artlslica TTPO DE INFRACCION:
NlNGUNA(...)”sic (Folio 7)

CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispaesto en el nrdculo 86 del. Deere to Ley 1421. de .1993 le corresponde a los 
Alcaldes Locales, entre otras atri.bucion.es, el conocer de los procesos relacionados con violacion 
n las normas sobre constmccion de oliras y urhanismo e imponer las sandotics correspotidic.ntes, 
en concotdaucia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

Para el c.aso cjue nos ocupa, se pretendi’a establecer la presunca intraccion al regimen urbamstico 
por las obras adelantadas en el intnueble ubicado en la Calk I Pi No. N^iPJ de esta Localidad sin 
los respectivos permisos que de manera expresa se encuentnm senalados en el arttculo 99 de In 
Ley 388 de 1997. ;

“(...). 3RTICULO 99. JJCENCL4S. Se introduce/? las signienus modificaciomsy adiciones a las 
normas conknidas en la L.ey 9“ de 1989 y en el Decreto-ley 2150. de 1995 en materia de iicendas 
urbanisticas:

1. Para adedantar obras de. construction, ampliation, modification y demolition de edificacioncs, de 
urbanisation y parceladon en terrenos nrhanos, de expansion urbana y rurales, sc reqniere lirentia 
expsdida por los munitipios. los distritos espetiales. el Distrito Capital, el dxfarUmenlo especial de San 
.Andris y Providencia o los curadores nrhanos, segihi sea del caso.
2. Iguahmnte se reqmrird licencia para el loteo o subdivision dc predios para urbanigationes o 
parcetiationes en toda clase. de sue/o, a si comopara la ocupation del espacio publico con cnalquier clase de 
amnblamknto.
3. Dichas. iicendas se otorgardn con sujecion al Plan de Orcienamiento Territorial, planes parciales y a 
las normas urbanisticas que los desarrolhm y complementan y de- acuerdo con lo dispuesto en la Lay 99 
de 1993 y en su reglamento, no se requetird licencia o plan de mauejo ambient al, aiando el plan hay a 
sido expedido dc conformidad con lo dispuesto en esta .Ley.
4. J..tis entidades competentes y los curadores urbanos, segun sea did caso, tendrdn mi teminn de cuarenta 
y lined (45) dlas habiksparaprommtiarse sobre las soiici.tnde.s de licencia. contados desde la fccha de la
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solkii-ud. V'sHadns los pianos sin qne ins autoridadss ss bulnsren pronundndo. ins soiirifndcs dcJiccncia ■ 
se cmtenckran aprobadas en ios Hrmivos solicitados, qnedaudo obiigados ei curador y los tnnaommos . 
responsnbits a sxpedir oporlummente las constancias y icrfil/eadones que sc rcqniernH pnrn eridenaar 
in aprobad&n ddproyecio prssentado mcdlanie In apiicadon delsikndo adwimsitnUm posidvo. hiipiaqv 
pndrd prorrofiirsc ha da on in miiad d: csle. mednrntc rcsoiuckin motlmda, par ana sold pep, cuando el 
tansaho o la compiejidad delpmyecfo io amcrite.n 5. La! invocacion del silendo dbmin/stratk’O posilhv 
.if* stmefern alproccd/mcnto premia en cl Cbdigo Canlendoso Adminislralivo. 6. El urbampadar, ei . 
constructor, los arquitectos qua firman ios pianos urbamsticos y arquriecfonicos y ios ingenicros qua 
suscriban ios pianos tecnicos y meworias son responsabics de cualqiuer contravcucion y rioiadon a ias 
normas urbanisthus, sin perimao de la responsabiiidad administrativa qae se dcriven para ios 
findonanos y curadores urbanos que expidan las liccncias sin concnrdancia o en contravenciim o vioiacion 
de ias normas correspondicnies, 7. ..■ \i ado ’admir.istrati.vo que otorga !a nspectiva iicenda ie sou 
apikabks en su totaUdad ias tiisposidones sob re revocaioria directa establecidas en ei (.hdigo C...on!encioso 
Adndnislraiii'o. 8. Ei repiamenfo estabieesra ios doannentos que deben acompanar las soiiatndcs de 
iicenda y /a vigemia de ias licenaas tenienda en cuenlu ei iipo de achtaaon y la dasifeadon del sndo 
aonac se. ubique ei inmudde. (...)

En cse orden de ideas y eti concordancia con d Informc Tecmco No. 1703 — 201 ft suscrito por 
ei profesional de apoyo de la Alcaldm Local de Usaqucn Atquitecio Edson Andres Rincon, la 
preseme. Actuaaon Admimstrariva dehera terminarse y archivarse. como qnieca que no existe 
in.traccion urbanfsrica.

Es de Acl.ara.i:, epic cl principio de economia administrativa sc raatcrializa en cl presence caso 
adoptando la decision de tenmnaciofi y archivo de manera inmediaca. ya que ello evitara addancaj: 
tcanxiics adminisirativos Cjue ban perdtdo su suscenro.fact.ico v juridico y que fimlmeme 
resultarian inofidosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con 
la prueba l.ccnica cit.ada ant.enonncnre, %v. ohserva que no fue posible ubicar la direccion del 
imnuebic, v no se observe en los alrededores de la visira reaiizada, obras en desarrollo. '

Asi mismo, el principio de ceiendad administrativa se hace efecrivo en el. presente caso al darfe 
irnpulso ohcioso al procediniienk), sin mavores desgastes para la .Adrmtiist.rac.i6n y para el 
ciudadano, y el cual resulta necesacio para conduit el proceso, como es el de ordenar !a 
terminaaon de esta por existir el soporte probatorio neeesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocups, se dene como conclmdo el txamite adniinisttativo iniciado deni.ro del 
del Expedience con radicado SI AC f LA No. 20251 de 2016 por n<) existir merit.o para contmuar 
la .Actnacion Adminisrrath-a y en consecuencia se ordena su archivo. eonforn'ie al aiticulo 126 
del Codigcde Procedimiento Civil, rnodidcado por d atdculo 626 Ley 1564 de 2012 “conclmdo e! 
proceso, ios expedientes se arebiran en e! desisuho indicia! de brim era o uniea h> stanch), salve one la icy disponga 
oira rosa .
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RESOLUCiON No, 3 4 6 DE 0 9 DIG 2019
“PGR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 

PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 
RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 20251 DE 2016”.

En merito de lo e.xpuesro, el Alcalde IxjchI de Usaquen (El) en uso de sup at.tibuc.ion.es legales.

RESUELVE

PRIMERO: Dar pot T E RM IN ADA la ptesente actuacion y en eonsecuenck ordenar el 
ARCHIVO definirivo del 'Expe.diente con tadica.do SI .ACTUA No. 20251 de 2016, pot las 
tazoncs expuestas en k patte motiva de este proveido.

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

TERCERO: CONTRA i.a presen.re jatovideneia proceden. los recursos de reposicion. ante este 
Despaclio y en Subsidio el. de Apekcidn ante, el Consejo de jus tick de Bogota D.C., de los cuales 
sc debeta hacer uso de.nt.ro de los diez (1.0) dks babiles siguientes a la notiticacion personal o a 
k notiticacion pot aviso, segun d. caso, en los terminos que estableccn. los articulos 76 y 
siguientes del Codigo de IToccdimiemo Administratjvo y de lo Contendoso Admimstratn'o (Lee 
1437 de 2011).

CLARTO: A.DVERTI.R que ,1a administraeion local en cualquier tiempo podra ejcrcei: d 
Control policivo.

QUINTO: Una vez ejecutorkda la ptesente decudo' 
ptesente expediente y envie.se al archive inactivo. / i

ARCHIVAR de forma defimriva d

NOTIFIQUESE Y /UMPLASE

\
ONIO MARIA LOPEZ BtTRtTICA

Alcalde. Local de Usaquen 02)

ck1 Pclici'-M v JiifidiCci clc l.isriqueiki^-Prov',''i.'.): Ai'dr/y Guillti mo Ai'ai.ijo —Abogad'j C.'jntradsla — Cnip;'
Cor.mirisra Grupo dc GtstiAn pi.'licivs y lundioa ;!c Uria.juoi 

Kcvifd v A pro bo. ji.ar^^Uruu’z More no — Pr'iiVc.oun- C6digr‘ 222 Grad/': 24
Aron do I'olioivn |wid«;ri df L;-;:nj'Kn fE; .

d v ,\yu\)bS: iA'J.-ni'.n M^-qijcrd .\s;:?oim del

Resist): Svli,','tnn !
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NOTIFICACION: HOY se .noiifici? personalmeme del confe.nido de k 
presente resoiucion al ageute del ministexio pub!i.co, quien enf.erado (a) del mis mo, tirma conic
aparcce:

Agente del Minisferio Piiblico Local

NOTIFICACION; HOY 
inmediaramente anterior quien ent.enu.Io (a) firma eomo aparece:

se notified el com.en.ido del prove.ido

El Admimstrado:
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