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ALCALDbYMAVOR 
UE UQGOTA DC.

SC^RETARIA DE GOQIERf.O

tl 6 DIG 2019
RESOLUCION NUMERO A Q 3

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

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 5240 DE 2009”.

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

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y cn especial las conferidas por el articulo 
86 del Dccreto 1421 de 1993, el Decreto 01 de 1984, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003, Dccrcto 
222 de 2014, Decreto 485 de 2015 y el Acuerdo 079 de 2003, y demas normas concordantes 
sobre la materia, procede a proferir la decision que en Derccho corresponde dentro del 
expediente 5240 de 2009;

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURID1CADEPENDENC1A

Carpeta SI ACTUA 5240 de 2009EXPEDIENTE

IND ETERMIN A D OPRESUNTO INFRACTOR

INDETERMINADO1DENTIFICACION

OCUPACION 53 POLIGONO 069A SANTA 
CECILIA PARTE ALTA

DTRECCION:

INFILACCION AL REGIMEN URBANISTICOASUNTO:

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa inicif) por Informe Visita Monitorco realizada por 
la Sccretaria Distrital de Habitat, del 22 de diciembre de 2008, en el cual reporta la 
ocupacion 53 del poligono de monitoreo 069A, como provisional y habitada. (Folio 1-

1.

5)

Mediante auto del 11 de noviembre de 2009 la Alcaldia Local de Usaquen, avoco 
conocimiento de los hechos denun dados por presun ta infraccion al regimen de obras en 
el inmueble ubicado en la OCUPACION No. 53 DEL POLIGONO 069A, ordenando 
la practica de pruebas. (Folio 6)

Con ofic.10 No. 20130130034721 del 9 de marzo de 2013 se ie comumco al propictario 
del predio el inicio de la actuacion administrativa. (Folio 7)

2.

3.
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4. El 9 dc julio dc 2015, con oficio No. 20150130380151, se solicito a la Secretana Distntal 
de Planeacion, el certdficado del uso del suelo de la ocupacion 53, poligono 069A, de lo 
cual se recibio rcspucsta con 
8-9)

5. Mcdiante Resolucion No. 1633 del 29 de diciembre de 2015, “For /a cual se legalise) e! Desarrolk 
AR4UQIJJTA II. ubicado en la LMcalidadNo. 01 USAQUEN, en el Distrito Capital”, emitida por la 
Secretana Distrital dc Planeacion, sc verified que la ocupacion No. 53 sc cncuenlra amparada 
por la legalizacion dc que trata la rncncionada resolucion.

oficio No. 20150120115352 del 24 de agosto de 2015. (Folio

JCONSIDERACIONES

A1 tenor de lo dispuesto en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le correspondc a los 
.Alcaldes Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos telacionados con violacion 
a las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imp oner las san clones correspondicntes, 
en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

Para el caso que nos ocupa, se pretendia establecer la presunta mfraccion al regimen urbanistico 
por las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la OCUPACION NO. 53 DEL 
POLIGONO 069A, dc esta Localidad, sin los respectivos permisos que de manera expresa se 
encucntran seiialados en el articulo 99 de la Ley 388 de 1997.

“... ARTICULO 99. TI CBN Cl AS. Se introducen las sigukutes modijkaciones y adidoms a las 
normas contemdas en la Ay 9a de 1989y en el Decrelo-ley 2150 de 1995 en materia de Ikencias 
urbamstkas:

1. Para adelantar obras de construccion, amphadon, modijkadon y demolkion de ediftcaciones, de 
urbaniyacion y parcelacion en terrenos urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere hcencia 
expedida por los munkipios, los distritos especiales, cl 'Distrito Capital, el departamento espedal de San 
Andresy Providencia o los curadores urbanos, segiin sea del caso.
2. Igualmente se requerird Hcencia para el loteo o subdivision de predws para urbaniyaciones o 

parcelaaones en toda c/ase de suelo, asl como para la ocupadon del espacio publico con cualquier clase de 
amoblamiento.
5. Dichas Ikencias se olorgardn con sujecion al Plan de Ordenamiento Territorial, planesparcialesy a 

las normas urbanisticas que los desarrollany complementany de acuerdo con lo dispuesto en la Ay 99 
de 1993y en su reglamenlo, no se requerird Hcencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan baya 
rich expedido de conformidad con lo dispuesto en esta Ay.
4. As entidades competentesy los curadores urbanos, segiin sea del caso, tendrdn un termino dc cuarenta 

y cinco (45) dlas hdbiles para pronundarse sobre las solidtudes dc liccnda, contados desde la feeba de la
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sohal/id. Venados lospianos sin que las auloridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de Itcemia 
se en/enderdn aprobadas en los terminos solkitados, quedando obligados el curadory las funcionarios 
responsabks a expedir oportunamente las constancias y cer/ificaciones que se requieran para cvidenciar 
la aprobaewn del proyeclo present ado mediante la apHcacion del silendo administrative) positivo. h l ptayo 
podrd prorrogarse hasta en la mitad de esle, mediante resolucion motivada, por una sola very cuando el 
lamano o la complejidad del proyeclo lo ameriten 5. l^a invocadon del silendo adminislratwo positivo 
se some!era alprocedimientoprevisto en el Codigo Contencioso Administrative. 6. .El urbaniqador, el 
constructor, los arquiteclos que firman los pianos urbanlsticos y arquitectonicos y los ingemeros que 
susenban los pianos tecnicosy memorias son responsabks de cualquier contravend&n y violadon a las 
normas urbanisticas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se de riven para los 
fundonariosy curadores urbanos que expidan las licendas sin concordanda o en contravendon o violadon 
de las normas correspondientes. 7. A! ado administra/ivo que otorga la respectiva licenda le son 
aplicables en su totalidad las disposidones sobre revocaloria directa eslabkcidas en el Codigo Contencioso 
Administrative. 8. El reglamento eslablecerd los document os que deben acompanar las solicitudes de 
licenda y la vigencia de las licendas teniendo en cuenta el tipo de actuation y la clasificacion de! sue lo 
donde se ubique el inmueble.

Teniendo en cucnta lo escablecido en la Resolucion No. 1633 del 29 de diciembre dc 2015, de la 
Sectetam Distrital dc Planeacion, “Por la dial se legally) el Desarrollo AKAUOUJTA 11, ubicado en 
la Eocalidad AT 01 USA OUETd, en el Distrito Capital”.

“Articulo 1". Rcconocimicnto oficial y aprobacion de pianos. Ixgaligar el desarrollo Arauqmta 11, 
ubicado en la A/cahdad No. 01 de Usaquen, incorporar alperimetro urbano y aprobar ojidalmente el Plano No. U 
258/4-06 que hace parte integral de la presente, resoluddn, as/:

Area
total

Qr>2)

Area y % total 
f.iltasite </e zona* 

ct'rdtes s'/o 
cotnunsths (m2)

Area y % total 
esistente dc a,>>nas 

verde* y/o 
co nit males (m2)

No.AREA NETA 
URBANIZAIiLE

LOCAUDAD DESARROU.O
J.OTES

552.87 80Arauqmta 11 9675.82 001 Usaquen 2211.49

Una vez verificada la herramienta Mapas Bogota, se constato que la ocupacion No. 53 del 
poligono 069A, se cncuentra dentro del area legalizada mediante la Resolucion 1633 del 29 de 
diciembre de 2015, como se puede observar en las siguientes imagenes, logrando concluir asi 
que, el predio objeto de esta actuacion administrativa, quedo comprcndida dentro de lo 
establecido en la mencionada Resolucion, respecto a la reglamentacion urbanistica aplicable, en 
la cual se permitc el uso del suelo residential por no encontrarse dentro del Sistema de Areas 
Protegidas, para el ease en concrete, dentro de la Reserva Forestal National Cerros Orientales 
de Bogota.
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Imagen 1
Area del Barrio Arauquita II

/ Poltgono 069A,

Ocupaci6n 53
Coordenadas planas.
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Es de aclatar, que el principle de ecommia administrative] se matcrializa en cl presente case 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites adininistrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que finalmcnte 
resultanan inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con 
Resolucion 1633 del 29 de diciembre de 2015 y la prueba tecnica citada anteriormente, se observa 
que no cxiste infraccion al Regimen Urbamstico y de obras, base fundamental para la presente 
decision.

Asf mismo, el principle de cekridad administrat'iva se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Admimstracion y para el 
ciudadano, y cl cual resulta necesario para concluir el proccso, como cs el de ordenar la 
termmacion de csta per cxistir cl soporte probatono necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, sc tienc como concluido el tramite adminisd'ativo iniciado dentro del 
Expedicntc con radicado SI ACfUA No. 5240 de 2009 por no existir merit© para continual: la 
Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archivo, conforme al articulo 126 del 
Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “concluido el 
proceso, los expedientes se archivan en el despacho judicial de primera o mica instancia, salvo que !a ley disponga 
olra cosa”

En merit© de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en use de sus atribuciones legales,

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presence actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitivo del Expedience con radicado SI ACTUA No. 5240 de 2009, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito, sobre el conrenido 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 se debera hacer uso dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion 
personal o a la notificacion por edicto, segun el caso, en los terminos que establccen los 
articulos 51 y siguientes del Codigo Contcncioso Admimstrativo, Decreto 01 de 1984.
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CUARTO: ADVERTIR que la administracion local en cualquier tiempo podra ejercer el 
Control policivo.

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presentc decision ARCHIVAR de forma definitiva cl 
presente expediente y enviese al archive inacthm. )/ /

NOTIFIQUESE / Cl/MPLASE

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyocro: Angelica listupinan l7. - Abogada Contrausta Grupo dc Gestion ]}oliciva y Juridica 
Reviso: Scbasnan-Q^
Aprobo: Maria Jenny

Jorge Roxo M., A'sesor Dcspacho Alcaldia Local de Usacj

1y - Abogado Contrarista Grupo dc Gestion Policiva y juridica 
Moreno - Profesional l:ispecializad( 222 Grado 24 (Li)

El dia de hoy se nodfica personalmentc del contenido de la 
presente resolucion cl agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firm a como
aparcce:

El Notificado:
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