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

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17644 DE 2015”.

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

En ejercicio de las facultades constitncionales, legales, rcglamentams y en especial las 
conferidas por cl arnculo 86 del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 
1997, 810 de 2003 y el Acucrdo 079 dc 2003, y dcmas normas concordantes sobre la materia, 
precede a proferir la decision que en Dcrecho corresponde dentro del expediente 17644 de 
2015:

DEPENDENCE AREA DE GESTION POL1CIVA Y JUR1D1CA

LXPJ2D1ENTS7 Carpeta ST ACTUA 17644 de 201 5

PRESUNTO
INFRACTOR

NEPOMUCENO VARGAS PATINO

1 DENT! FIC A C1 ON C.C No. 45.647.730

CALLE 127 B N° 14-59DIRECCION:

ASUNTO: INFRACCION AL REGIMEN URBANIST1CO

ANTECEDENTES

1. La presente actuacion administrativa se inicio por queja presentada por la ciudadana 
senora Paola Carolina Mojica mediante radicado 20140120146552, por presunta 
infraccion al regimen de obras en el predio ubicado en la Calle 127 B N° 14-59 (fl. 1-4).

2. Mediante Acto de Apertura elaborado el 17 dc noviembre de 2015, se avoca 
conocimiento dc las presentes diligencias, en consecuencia, dispone que: “.../. Se 
comnmque al adminislrado (propielario y/o responsable) de !a premnta infraccion al regimen i/rbanlstico 
y de obrasy se cite en DUigencia de declaracionpara qne exprese sns opiniones; 2. Se inicie !a investigation 
preliminar y se lenga como prneba la visit a tecnica practicada por el profesional del area... ” (fl. 5).

3. Con radicado niimero 20150130701401 se cito al propietario y/o responsable de la obra 
a diligcncia de exposicion de motivos (fl. 6), asi mismo, sc puso en conocimiento a los 
tetceros interesados y/o directamente afectados de la apertura de invesfigacion 
preliminar bajo el radicado 20150130701441 (fl. 7).
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4. Mediante orden de trabajo N° 0826 de 2018 con radicado Orfeo 20185130018913, se 
solicito al profesional CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA 
detenmnar el estado actual del inmueblc objeto de investigacion administrativa, para que 
sc indicara si existia infraccion al regimen de obras (£1. 9).

5. El 31 de agosto dc 2018, el profesional en mencion, elaboro informe tecnico N° 218 de 
2018, donde indica que:

“E/t consulta SJNUPOT se constata que este predio tiene Ires CHIP A./A010OAdJ^DM, 
AAA0100MEDM, AAA0100MLCX sc locali^a en la man^ana catastral 00851513, a la cual se 
le asigno el estrato unco. Achcionalmente se constato que se tramilo Ucencia de Demolition total para el 
predio Ap. 103 con CHIP AAA0100MLCX segun AUTO 15-2-0146 ejecutoriada 3 de marqo de 
2015 yen la cualfigura como propietano el semrNEPOMUCENO VAKGAS PATINO (poseedor) 
C.C. No. 45.647.730. En la visita tecnica se constato que: 1.- Es un predio de propiedad horizontal 
donde hay tres matriculasy esld conslruido un trifamliar de viviendas de dos pisos. 2.- No se observa en el 
momenta de la visita demolition alguna ni obras ejecutadas retientemente. 3.- la queja se referia la ubication de la 
valla que notificaba a hs vetinos de la demolition que jinalmente no se ejecuto. ” (fl. 10).

CONDIDERACIONES

Al tenor dc lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
Alcaldes Locales, entre otras atiibuciones, el conocer de los procesos rclacionados 
violacion a las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponcr las sanciones 
correspondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para t:al 
efecto.

con

Para cl caso que nos ocupa, se pretendia establecer la presunta infraccion al regimen 
urbanistico per las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la Calle 127 B N° 14—59 
de esta Localidad sin los rcspcctivos permisos que de manera expresa se encucntran 
senalados en cl articulo 99 de la Ley 388 de 1997.

“... ARTICULO 99. LICLNCIAS. Se introducen las siguientes modificacionesy aditiones a las 
nonnas contcniclas en la Ny 9" de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias 
urbamsticas:

1. Para adelanlar obras de construction, ampliation, modificacion y demolition de edijicaaones, de 
urbanization y parcelacion en ter re nos urbanos, de expansion urban ay ru rales, se reqmere hcencia
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expeclida por /os mumdpios, los dislnlos especiales, el Distrito Capita/ el departamento especial de San 
.Andresy Propidencia o los enradores nrbanos, segun sea de! caso.
2. Ignalmente se reqnenrd licencia para el loleo o subdivision de predios para urbanipaciones o 

pamlaci.ones en toda clase de sue/o, asi comopara la ocupacion del espado publico con cualquier dasc de 
amoblamiento.
3. Dicbas Ikencias se otorgamn con sujecion al Plan de Ordenamiento Territorial, planespardalesy a 

las normas urbamsticas que los desarrollan y complementan y de amerdo con lo disjmesto en la Jjyy 99 
de 1993 y en su reglamento, no se reqnenrd licencia o plan de manejo ambient a/ cuando el plan baya 
sido expedido de conformidad con lo dhpuesto en esta Jxy.
4. Jxis entidades compelentes y los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un termino de cuarenta 

y rinco (45) cllas hdbiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la feeba de la 
sohcitud. Vencidos los p/ayos sin que las autoridades se bubieren pronunciado, las solicitudes de licencia 
se entenderdn aprobadas en los terminos solicilados, quedando ob/igados et curadory los funcionarios 
responsables a expedir oportunamente las constancias y certijicaciones que se requieran para evidenciar 
la aprobacion de!proyecto presentado mediante la aplicacwn del sikncio administrativopositivo. Elplayo 
podrd prorrogarse hasta en la mitad de este, mediante resolucion motivada, por una sola vey, cuando el 
tamano o la comp/ejidad del proyecto lo ameriten 5. Jui invocacidn de! silencio administrativo positivo 
se someterd alprocedimiento previsto en el Codigo Contencioso Administrativo. 6. El urbaniyador, cl 
constructor, los arquitectos que firman los pianos urbanls/icos y arquitectonicos y los ingenieros que 
suscriban los pianos tecnicos y memorias son responsables de cualquier contravencion y violacion a las 
normas urbamsticas, sin perjuicio de la responsabilidad admimstrativa que se deriven para los 
funcionariosy curadores urbanos que expidan las Ikencias sin concordancia o en contravencion o violacion 
de las normas correspondientes. 7. Al ado administrativo que otorga la respectiva licencia le son 
aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa estableddas en el Codigo Contencioso 
Administrativo. 8. El reglamento estab/ecerd los documentor que deben acompaiiar las solicitudes de 
licencia y la vigencia de las Ikencias teniendo en cuenta el lipo de acluacion y la. clasificacion del suelo 
donde se ubiaue el inmuebk.

En esc orden de ideas y en concordancia con el Informe Tccnico numero 218-2018 basado 
en la visita del 31 dc agosto dc 2018, suscrito por el profcsional de apoyo dc la .Alcaldia Local 
de Usaquen Arquitecto CLAUDIO GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA, la 
presentc Actuacion Administrativa debera terminarse y archivarse, como qmera que los 
fundamentos dc becho que dieron origen a la presentc actuacion no cxisten, pucs sc pudo 
vcrificar que:

‘En consulta al STNVPOT se constata que este predio liene /res CHIP AAAO'100MEBR, 
A/IA.0100MEDA4, .AAA0100MECX se localiya en la manyana catastral 00851513, a la cual 
se le a sign 6 el estralo cinco. A.diciona/mente se constato que se tramito Ucencia de demolkion total para
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dprcdioAP. 103 con CHIPAAA01OOMLCX segun AUT01S-2-0146EJECUTOKIADA 3 
DE MARZO DE 2015 Y EN LA CUAL FIGURA COMO PROPJETARJO EL
SEIPOR Acponmccno Vargas Patino (poseedor9 C.C:No. 45.467.730. en la visita tknica se comtato 
qne: 1.-Esmpredio de propiedad horizontal donde bay tres matriculasy estd constnudo un trijdmiliar 
de viviendas de dos pisos. 2.- No se observa en el momenta de la visita demolicion algttna ni obras 
ejecnladas recientemente. 3. - J^a queja se referia a la ubicacion de la valla que notificaba a los vecinos de 
la demolicion que jinalmenle no se ejecuto. ” (jl. 10)

Se precisa que la queja se inicio por la ubicacion de una valla que notificaba a la comunidad 
en general de una presunta demolicion, y que supuestamente violaba la Ley 9 de 989; dado 
que la Ley esrablece que se debe citar a los vccinos mediance valla colocada en lugar publico 
y visible, sin embargo, tal como se indica en el informc tecnico “No se observa en el momenta de 
la visita demolicion a/guna ni obras ejecnladas recientemente”. Por lo anterior, el Despacho concluye 
que el fundamento factico de la querella ha sido superado. En consonancia con los principles 
gcnerales de la Actuacion Admmistrativa consagrados en el articulo 3 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en 
especial, los principios de economiay celeridad.

Es de aclarar, que el principio de cconomia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de mancra inmediata, ya que ello evitara 
adelantar tramites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que 
finalmente rcsultarian inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de 
conformidad con la prueba tecnica citada anteriormentc, 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 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el 
ciudadano, y cl cual rcsulta nccesario para concluir el proceso, como cs el de ordenar la 
terminacion de esta por existir cl soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, se ticne como conclmdo el tramite administrativo imciado dentro 
del del Expcdiente
continual: la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archive, conforme al 
articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por cl articulo 626 Ley 1564 de 
2012 “conclmdo el proceso, los expedientes se archivan en el despacho judicial de primera o linica i.nslancm, 
salvo que la ley disponga otra cosa”

radicado SI ACTUA No. 17644 de 2015 por no existir merito paracon

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

PRIMERO:-,Dar por TERMINADA la presente actuacion y cn consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definltivo del Expedientc con radicado SI ACTUA No. 17644 de 2015, por las 
razones cxpucstas en la parte motiva de este provddo.

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

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 sc debera hacer uso dentro de los dicz (10) dias habiles sigmentes a la notificacion 
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, en los terminos que establecen los 
ardculos 76 y siguientes del Codigo de Procedirmento Administrativo y de lo Contcncioso 
Administrativo (Ley 1437 do 2011).

CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en cualquier tiempo podra ejercer el 
Control policivo.

QUINTO: Una vez cjccutoriada la presente/decwfton/ARCHIVAR de forma definitiva el 
presente expediente y enviesc al arcliivo inactivo. / /

UMPLASENOTIFIQUES

v ,
'MARUH=jOP£Z BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

•Ybogado Contoitista Grupo de Gestion Policiva y jun’dica ^
— Abogado Contratista Grupo de Gestion Policiva y jundica 

Aprobo: iMa^jii^nny Ramirez Moreno - Profcsional Especializado Codigo 222 Grado 24 (E) 
Paloma Mosquera S — Ascsora del despacho, Asesor Despacho Alcaldia Local de UsacjQ!

Proyccto: Cristhian Roa— i 
Reviso: Sebastian G^go

El dia de hoy se notifica personalmente del contenido dc la 
presente resolucion el agente del Mtmsterio Publico, quien enterado del mismo Erma como
aparece:

El Notificado:
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