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ALCALOk MAYOR 
M Bogota b.c.

SGCNCiARIA DE GOQ1ERNO

3 7 7RESOLUCION NUMERO del.JUi.dic 2019
“FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL

ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 16673 DE 2015”

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

En ejercicio de las facultades legales, rcglamentarias y en especial las conferidas por el articulo 
86 del Decreto 1421 de 1993, el Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el 
Acuerdo 079 de 2003, y dcmas no.tmas concordantes sobre la materia, precede a profenr la 
decision que en Derecho corresponde dentxo del expediente 16673 de 2015.

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa tuvo inicio por Derecho de Pcticion elevado por la ciuda- 
dana Mantza de la Espriella, bajo el radicado No. 2014012011516-2 del veintisiete (27) de agosto 
de 2014, en la cual informa que en la Calle 117 No. 6 A — 08, sc cstan realizando obras y se debe 
hacer una venficacion por parte de la Alcaldia Local de Usaquen. (folio 1)

Mediante radicado No. 20150130012753, se emido la orden de trabajo No. 412 de 2015 asignada 
al Arquitecto Jorge Alfonso Ramos adscrito a la Alcaldia Local de Usaquen, para que rcalizara 
visita tecnica al predio ubicado en la Calle 117 No. 6 A — 08. (folio 3)

A folio cuatro (04) del expediente se encuentra el Informe Tecnico realizado los dias veintitres 
(23) de abril cte 2015 y cl diecinueve (19) de mayo de 2015, presentado por el Arquitecto adscrito 
a la Alcaldia 1 ,ocal de Usaquen, Jorge Alfonso Ramos Pacz, quien manifesto lo siguiente:

“E/? visita al predio de la CA.JJ.Jd 117 No. 6 A 08, predio esquinero con cerramiento en lalas 
pintadas de negro, no bayplaca domiciharia que lo idenlijique. Desde el exterior se observe que se demoho 
la lohdidad de la construccion, con algunos escombrosy materiales de construccion. En vntas a borasy 
fecbai diferentes no se pudo encontrar responsable en esle predio.

COI'iCIJJSIONES: No exbibe ningun tipo de valla informaliva, ni noniendatura, #.• exhibe solici- 
tud cl ■ licencia alguna por las obras de demolicion ni ejecucion de obras. .Predio tolalmenie ibandonado”.

El veintidos (22) de junio de 2015, la Alcaldia Local de Usaquen avoca conocimierto de la ac- 
tuacion administrativa por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de Obraf del inmue- 
ble ubicado t n la Calle 117 No. 6 A — 08. (folio 5).

Mediante radicado No. 20185130011703, se emitio la orden de trabajo No. 552 de 20 8 asignada 
al Arquitecto Carlos Alberto Olarte, adscrito a la Alcaldia Local de Usaquen, para que realizara 
visita tecnia al predio ubicado en la Calle 117 No. 6 A — 08. (folio 7)

A folio och<! (08) del expediente se encuentra el Informe Tecnico No. 189 — 2018 r.-alizado cl
dia cuatro (04) de julio de 2018, presentado por el Arquitecto adscrito a la Alcalde Local de
Usaquen, G rman Quintana Rodriguez, quien manifesto lo siguiente:
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“Se atiende cvcnlo SIRE, presenlado en la direction arriba anotada, siendo las 9:45 a.m del dia 4 de 
julio de 2018, se presenta acciden/e laboral relationado con el choque electrico por descarga de Hnea de 
media tension, siifnda por el senor JOSE EDUARDO GARCIA CARDENAS identificado con 
la C.C # 80.416.946, qnien en ese momenta se encontraba laborando sohre el andamio colgante con 
canastilla de 3.00 metros de longitud por 0,60 metros de ancho, en labores de panete de facbada; este 
andamio se localiqa por la fechada de la carrera 6 Ay a 50 centlmelros de distantia de la linea de 
media tension, sin tener en (sic) cuenta los prolocolos de seguridad industrialy sin caracteristicas dielec- 
tricas; asi mismo este andamio se encontraba suspendidoy/o colgado a dos tubos tamsa, que a sn veq se 
enconlraban amarrados arlesanaimente a la placa de concreto de la cubierta, sin tener en cuenta las 
normas de seguridad industrial; aditionalmente el trabajador actidentado no contaba en e! momento del 
accidente con la dotation (botas, casco, guantes, gafas, overol) necesanaspara acometer estas actimdades 
cerca de las tineas de media tension. El senor GARCIA suf/io el impacto electrico dentro del andamio, 
con quemaduras en mams y munecas y traumatismo general, rayon por la cualfie tras/adado a la 
Eundation Santa Fe. Sc verifies que la obra al momento de realizar esta inspeccion, 
no cuenta con: 1) Ccrtificados de alturas categoria riesgo cinco (sic) de los cinco 
(5) trabajadores que laboran en la obra. 2) Rlanilla depago al dia de la Seguridad social de 
los trabajadores, con afiliation a la ARI^ riesgo (5) cinco. 3) Certifcation de los eqiiipos: manillas, 
andamio colgante, andamios tubulares, ameses. 4) Implementation y gestion de segmidad industri.al — 
Plan de Gestion SISOy profesiona! a cargo. 5) Gestion ante CODENSA. para el aseguramienlo yj o 
aislamiento de las areas de trabajo, proximas a las tineas de media tension, para mitigar un posib/e 
riesgo de choque electrico para los trabajadores. Asi mismo se verifies que la obra presenta 
incumplimiento con lo aprobado en los pianos y la licencia de construccion en cl 
segundo piso, al modificar area de 7,00 M2. Al momento de realiyar esta inspeccion, la obra 
cuenta con la licencia de construccion arriba anotada, pianos arquitectonicos y estructnraks aprobados 
por la curaduria urban a 14 5, y el PMT COI23 con fechas ejecutorias 06 de junio de 2018 con vigentia 
hast a el 06 de septiembre de 2018

. i;

AREA EN CONTRA VENCfON (M2): 7.00 M2

TIRO DE INFRA CCl6N: MO DIFICA CION TEJECUCION DE OBRA NO CON- 
TEMPEADA. EN LOS PISANOS AROUITECrONICOS APROBADOS SIN CON- 
TAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODAJJDAD DE MO- 
DIFICACION. ” (folios 8, 9 y 10)

Dentro del expedience se encuentra copia de la Licencia de Construccion No. LC 17-5-0708, 
emitida por la Curaduria Urbana No. 5. (folio 12)

t
Que con el Radicado No. 2018511016420-2, el senor Gerardo Arcos representante Legal Su- 
plente de A + Q Arquitectura y Construccion SAS, aporta COPIA DE LA Licencia de Cons
truccion, Copia de los Pianos Arquitectonicos de la Licencia de Construccion, copia del Plan de 
Manejo de Transito (PMT), copia del curso de alturas y fichas tecnicas de equipos, cstos docu- 
nientos e encuentran incorporados en el expediente a folios 15 al 87.
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Mediante radicado No. 20195130050383, se emitio la ordcn de trabajo No. 0258 de 2019 
asignada a la Arquitecta Angela Maria Bohorquez adscrita a la Alcaldia Local de Usaquen, para 
que rcalizara visita tecnica al predio ublcado en la Callc 117 No. 6 A — 08, para que verificara si 
lo construido corrcsponde a lo aprobado en la Licencia de Construccion LC. 17-5-0708. (folio
89)

A folio novcnta (90) sc cncucnd:a el Informc Tecnico No. 104-2019, rcalizado cl dia veintitres 
(23) de mayo de 2019, presentado por la Arquitecta adscrita a la Alcaldia Local de Usaquen, 
Angela Bohorquez, quien manifesto lo siguiente

“Se nah-^a la visita a la direction relacionada en la Orden de trabajo, para venficar si la obra reah^ada 
corrcsponde a lo aprobado en la djicencta de Construccion y Pianos aprobadospor Curaduria Urbana. 
Asi mismo informar si existe infraccion urbanlstica.

Se solicilan pianos y licencia aprobados por curaduria urbana y son presentados, este predio cuenta con 
una licencia de construccion aprobadapor la Curaduria Urbana No. 5 UC 19-5-0708 en la modalidad 
de obra mteva para una construccion de dos pisospara servicios profesionales tecnicos cspeaahyados de 
escala vecinal

Se evidencia que dichopredio cumple con lo aprobado en la licencia de construccion en volumetria, aisla- 
mienlo, faebada, altura, asi como internamente en el diseno arquitectonico, Se. toman medidas en terreno 
y son las mismas aprobadas en lospianos arquilectonicos... \

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Al tenor de lo dispuesto en articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corrcsponde a los Al
caldes Locales, entre otras atnbuciones, el conocer de los procesos reldcionados con violacion 
de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imp oner las sanciones correspondien- 
tes, en concordancia con las normas de caracter legal establccidas para tal efccto.

El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que “/(...) Para adelantar obras de 
construccion, ampliation, modificacion y demolicion de edijicaciones, de urbanisation y parcelacion en terrenos 
urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los clistrilos especiales, 
el'Distrito Capital, el departamento especial de San Andresy Proridencia o los curadores urbanos, seg/in sea del 
caso

La Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modified la Ley 388 de 1997 cn materia dc sanciones 
urbanisticaSi 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 ]yy 388 de 1997 quedard asi: Infracciones urbanisticas. Toda 
actuation de construccion, ampliation, modificacion, adecuaciony demolicion de edijicaciones, de urbanisationy
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parcdaaan que contrcmnga fas planes de ordenamiento territorialy las normas urbanistieas que fas desarroilan 
y complementan incluyendo fas planes paniales, darn Ingar a la imposition de sanciones urbanistieas a fas respon- 
sables, incluyendo la demolition de las obras, segun sea el caso, sin perjuitio de la eventualrcsponsabilidad civil 
y penal de los infractores ..

Rcvisadas las actuaciones del caso cn concrete y cn concordancia con el informe tecnico 
expedido el vemdtres (23) de mayo de 2019 por el profesional de apoyo de la Alcaldfa Local de 
Usaqucn, sc constato cl cumplimiento de lo aprobado por la Licencia de Construccion MLC- 
17-5-0708 “J7 evidencia que dicbo predio cumple con fa aprobado en la licencia de construccion en volumetrla, 
aislamiento, faebada, ahum, asl como internamente en e! diseho arqmteclonico, se toman medidas en terreno y 
son las mismas aprobadas en fas pianos arquitectonicos”. En ese orden de ideas, por sustraccion de 
materia, la presente actuacion debera terminarse y archivarse, como quicra que revisado cl accrvo 
probatorio antes mencionado la situacion que origino esta actuacion ya no persiste, todo ello en 
consonancia con los principles de economia y celeridad.

Es de aclarar, que el principle de economia administrafiva se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de tcrminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su rcsultado, 
como qmera que, de conformidad con las pruebas tecmcas citadas anteriormente, el constructor 
sc ajusto a lo aprobado por la Licencia de Construccion enunciada, base fundamental para la 
presente decision.

En el caso que nos ocupa, debe darse la .terminacion a la Actuacion Admmistrativa, se dene 
como concluido el tramite administrativo iniciado dentro del Expediente No. 16673 - 2015 por 
no haberse cncontrado ningun dpo de infraccion urbanistica y/o ocupacion del espacio publico, 
toda vez que visto el Informc Tecnico 104- 2019, se encontro el cumplimiento de lo aprobado 
por la licencia de construccion. Agotado y en consecuencia procede su archivo, conforme al 
ardculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el ardculo 626 Ley 1564 de 2012 
“concluido elproceso, fas expedientes se archivan en el despacho judicial deprimera o mica instancia, salvo que 
la ley disponga oim cosa”.

En consecuencia, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribuciones legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuacion Administradva No. 
16673 de 2015, por las razoncs expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR la Actuacion Administradva No. 16673 de 2015, 
las razones expuestas en la parte modva de este proveido.

por

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la senora
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Custodia l^edraza Cubillos quien es la propietaria del inmueble objeto de la presente Actuacion 
Administtativ'a, y al Mimsterio Publico.

ARTICULO CUARTO: Contra la prcsente Resolucion proceden los recursos de Reposicion 
ante esta Alcaldia Local y en subsidio el de Apclacion, ante el Consejo de Justicia dc Bogota D.C, 
los cuales dcben sustentarse y presentarse personalmente y per cscrito, dentro dc los die?; (10) 
dias siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino dc publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procediniiento Adnunistra(ii\4> y qe lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUES MPLASE

-------- “ANff ONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

ProyL'cuV juan Mnnucl Mnncu];i Urbina - Abo^ado (iontralista 
Sebastian AbogfliJo Conirniista.

Aprobo: Mam Jen^U^iTiircz M, Profcsional lispecializado Gradn 7.7?-7A fV.'i 
Jor^c Rozo Mniuero, Ascsor Dcspacho .Alcikifa Local dc Usa\tty

En el dia de hoy se notifica personalmente del contenido de la prcsente 
resolucion al agentc del mimsterio publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

El Notificado:
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