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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENC1AS RADICADAS BAJO SI

ACTUA No. 18425 DE 2016”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MEDIANTE EL DECRETO
No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

Kn uso de sus faculwdcs Icgales v c:n especial las confendas por cl Acucrdo 079 do 2003, Ley 
1437 de 2011, precede a em.idr la decision que en dcrecho corresponda dentto del Expcdientc 
con radicado con S.I ACTUA No. 18425 de 2016 por la presunta .inlraccion al Regimen 
UrbanisUco cstablcddo en la Ley 388 dc 1997 Modificada por la Ley 810 de 2003.

ANTECEDENTES

La presence acmacion admimscrativa sc imcio mcdiance Radicado No. 20160120029602, con la 
qneja presemada |^or la senora ldiMi\L\ PATRICIA GIL. VARGAS idendficada con Cednla de 
Ciudadania No. 52.471.558 dc Bogota D.C., qnicn pone cn conocim.ienio de la Alca.ld.ia Local de 
LNaqucn. la presunta conr.ravcncion a las normas urban.isdcas rcspecto a la construccion de obra 
nueva sm la debida autorizacion, en el inmueblc ubicado en Callc 1 59 No. 20 A - 50. Anexando 
poder, Lscritura Publiea No. 54 de fccha 4 de noviembre de 2014, Escritura Publica No. 2253 
del 25 de febrero de 2014, Ccrliiicados de .Labertad de los predios e .Informe de danos a los 
inmueblcs. (fl.1-18).

El dla 1 6 de rnarzo de 201 6 mediante Ac to de Apertura, sc avoca conoctmicnto de las presentes 
dil.igencias,
nspon.ujbh) de la pres/mia ir/fracciou al regimen urbamstico y de a bray y se a/e en Dihgcnua de declarachm para 
cjne exprese m/s opininnes; 2. Se inicie la rnncs/igacion preliminary se tenga coma pm eh a la visit a leauca prachcada 
por elprojesional did area... ” (fl.1 9).

consecuencia, dispone que: “...1. Se conmniqne al adminis/rado (propie la no yyj oen

Mediante Radicado No. 20160130151721 de fccha 17 dc matxo dc 2016 sc envi'a eomumeaeion 
i.nformamlo al Propicrnrio y/o Responsable de la Obra que: “...En virtrid dc la pcuicion referida, 
se ba dado inicio al Proccdimienio .Administradvo Sancionatorio, J:T..APA 
AVERIGLACION IbREI ,1’MTNAR, previsto en cl artfculo 47 de la Lev 1437 de 2011, Codigo 
de Proccdimiento .Administrativo \y de lo Contencioso Administradvo, profiriendo el A CTO DE 
APERTURA, mediante el cual sc ha ordenado por parte del Despacbo, entire otras acruaaones, 
las stguientcs: 1. Expedi.t: la eomumeaeion cont.en.ida cn cl presente oficio, donde sc miorma del 
inicio de la actuacion: - 2. Citarlo. para que cn un termino no mayor a cinco (5) dias liabiles, 
confados a partir del recibo dc la presence comunicacion, comparc/.ea a csta enddad, a tin de que 
se radique, las prnebas que considere perdnentes y conduccntcs en la defensa de sus dercchos y 
exponga sus ojamiones...” (fl.20).

DE

Mediante Radicado No. 201601301 5 1751 de fccha 17 de marzo de 201 6 se informa a los te.rceros
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mrcresndos y/o di.rcctamcntc intercsados quc: . .En virtud dc la peticion refcnda, sc ha dado 
inicio al Procedim.iento Adtrumstrativo Sancionatono, ETA PA DE AVER1GITVCION 
P.REL1MIN.AR, pj-cvisto cn el artfculo 47 dc la Ley 1437 de 2011, Codigo dc Proccdimicnto 
Administrativo y dc !o Contencioso Adminlstrativo, p.rofmcndo cl ACTO DE APERTURA, dc 
fccha 16 dc marzo de 2016, mediantc cl cual se ha ordenado por parte del despacho, entxc otras 
act:uaciones, expedi.r la comumcacion conteiiida en cl presentc oficio..(fl.21).

i

I
!S

El dia 31 de mavo dc 2016 sc Ucva a cabo diligencia dc cxposicion de motivos, rendida por la 
sen ora Alcjnndra Vargas identificada con cedula de ciudadania No. 52.454.752 de Bogota, eomo 
Dircctora dc obra dc la Consttuctora COFAVAR, mdicando quc habia un acucrdo cnt.re las 
partes involucradas y a su vez aclara que ehos como Constructota no son rcsponsablcs dc la obra 
rcalizada. (fl.22).

I

I

iVlediantc Radicado No. 20185130026193'de fccha 17 dc agosr.o de 2018 sc ein.iuo Ordcn de 
Trabajo No. 1238 de 2018 al profesional dc apoyo dc la Alcaldia, Arquit:ect.o EDSON ANDRES
RINCON, para quc rcalEara visita tecnica de ve.nficacion al inmueble ubicado en la Callc 159 
No. 20 A 50 dc csta Localidad, con el fin de veuficar si se csta contravinicndo el regimen
urbanisuco. (fl.24).

En virtaid dc la mcncionada Orden de Trabajo, el dia 28 dc diciembrc dc 2018 sc realize visita 
tecnica al predio objeto dc la presentc actuacion, cn donde el profesional de apoyo dc la Alcaldia 
Local de Usaquen Arquitecto EDSON ANDRES RINCON, ademas dc anexar Certificacion 
Catastral del predio, Resolucion No. RES 17-3-0015 del 5 de enero dc 2017 expedida por la 
Curaduria Urbana No. 3, copta dc Licencia de Consmiccion LC 14-4-0393 y Pianos; hacc las 
siguient:es observacioncs cn el informc tccnico No. 220 - 2018: c‘.. .Se addanta la visita dc inspcccion, 
vigil cum a y control urhamsttco en la dircccion indicada y aporto la injormacion de sms datos generates, aspectos 
lecnicos. de considta de la norma urbana. el estado de la construaion, el piano de localisation, y e! nitmeru de 
p/aca de la nomendafura. a continuacwn /as observacioncsy de conclusion que complementan informacion para el 
presentc informe: 1. Se logra observar una edificacwn de cinco (5) pisos. have referenda a un proyecto de 
constrnccion, donde su area total de terreno 246.9 M2, y su area total de construaion de 2.020 M2., su sislema 
coustruc/ivo Iradiaonal, dc tipo a porticado en concrelo reforyado, placets entre pi so a/igeradas y en con ere to 
rejoryado, y su mamposlena traditional de muros en bloque panetey pinlura. Su uso uetamente residential para 
mvicuda multijamihar. 2. A! momenta de la visita se ohservo que la obra se encuentra terminada y etapa aim de 
ventas de umdades residenuales, se evidendo a/yunos detalks de lerminados con /os acabados del edijicio. Y de 
acuerdo a las caracter/slicas relacionadas en su JJcenaa de Constrnccion, ya re/aaouada en el presentc in forme, 
cumple con las norn/as y volumetria del proyecto aprobado por la Curaduria No. 3. Cumpliendo con deta/h'.s del 
diseiio arquitectonico y de elementos estruc/ura/cs dc su cons/rucdon, relacionados con su numero de pisos 
constrmdos, ais/a/mentos posterior y de anlejardin, voiadiyo, numero de parqueaderos, areas de bicicktcros y 
depos/to, sistema de mgreso a cstacionamienlo, se verijico a si mismo algunos unidades residendaks que sc 
encontraban abiertos y sin vender, el cual su distribucion del diseiio interior dab an cumplimieuto a sus pianos
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aXQtitkcl.gmcos aprobados, adjunto junto con ecte informe algums de fas soportes de doatmenfospresentadps. 3. 
iffc juuefpQ'd su fait ante en solo acabadosy eqnipos del ascensor, es necesario que pueda rea/i^ar la inspectphr de 
Wjpl^ia'cyyy-ontrol del sistema de transports vertical, y la revision de inspection del sistema de redes contraincendio 

jjionmnS'de segundad bumana, ya que por su fallante de sus obras aun no cuentan con este tipo de elementos de 
seguridad ni de sus ascensores... ” (fl.25-38).

rHU-- : •

CONSIDERACIONES

i Alienor de lo dispuesto en el acticulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violacion 

a4as“;normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes,
; • L^jiyqoncordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.
: '• ytyt&ucu.’.

^ai'a^l caso que nos ocupa, se pretendia establecer la presunta infraccion al regimen urbartistico 
ppi/las plpras adelantadas en el inmueble ubicado en la CaLle 159 No. 20 A - 50, de esta Localidad 

: gifirlq^Apspectivos permisos que de manera expresa se encuentran senalados en el articulp/,'99 de
laLx^B^de 1997. //■'. ■■

dj'/jt/i.■ • ■ •.
/ t-'/l RTICULO 99. UCENCISlS. Se introducen las siguientes mndificacionesy adiciones a las normas 
clptemdas en la lyy 9a de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanisticas: 
fa-Para adelantar obras de construccion, ampliation, modification y demolicion de edificaciones, de urbanisation 
y parcelacion en terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licencia expedida por los munitipios, 
los djstritos espetia/es, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andres y Providenda o fas curadores 

'. upiq/ips, segun sea del caso.
c. - IgUalmente se requetird licencia para el loteo o subdivision de predios para urbaniyaaones o parcelaciones en 
fjfickf clasejde suelo, ast como para la ocupadon de! espacio publico con cualquier dase de amoblamiento. 

pYsfapDicbas licencias se otorgardn con sujetion al Plan de Ordenamiento 7 erritonal, p/anespania/esy a las normas 
.. •,*. faAdfidnisticas que fas desarroilan y complementany de acuerdo con fa dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en su 

‘ngldmento. no se requetird licencia o plan de manejo ambiental, cuando elplan haya sido expedido de conformidad 
• cmdo dispuesto en esta Ley.

4. Us enlidades competenlesy los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un termino de cuarenta y cinco 
(45) dias bdbiles para pronundarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fecha de la soheiiud. 
Vpncifipy los plaqos sin que las autoridades se bubieren pronunciado, las solicitudes de licemia se entenderdn 
apropadas en los terminos solicitados, queclando obligados el curador y los fundonatios responsables a expedir 
oportunamente las constancias y certficadones que se requieran para evidenciar la aprobacion del proyedo 
pfesentado mediante la aplicadon del silencio administrativo positive. El plaqo podrd prorrogarse basta en la 
mitad de este, mediante resolution motivada, por una sola vey} cuando el tamano o la complejidad del proyedo lo 
ameriten 5. U invocation del silencio administrativo positivo se someterd alprocedimientoprevisto en el Codigo 
Contendoso Administrativo. 6. El urbaniyador, el constructor, los arquitectos que firman los pianos urbanisticos
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arqmtcctomcos y los ingenieros que suscriban los pianos tknicosy memorias son responsables de cualqitkr 
conlravmdon y vioiacion a las normas urbanisticas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se 
denven para losJi/ncionariosy cnradores urbanos que expidan las licencias sin concordanda o en contravendon o 
vioiacion de las normas correspondientes. 7. A.I ado administrative que otorga la respecliva licenda le son- 
aphcables en su totalidad las disposidones sobre revocatoria direda estableddas en el Codigo Conlencioso 
Administrativo. 8. El reglamento establecerd los documentor que deben acompanar las solidtudes de licenday la 
vigenda de las licencias teniendo en cuenta el tipo de actuadon y la clasificadon del suelo donde se ubique el 
inmueble. . j

En'ese orden de ideas y en concordancia con el Informe Tecnico No. 220 - 2018, suscnto-poiv 
el Arquitecto de apoyo de la Alcaldia, Arqmtecto EDSON ANDRES RINCON, la 'presente. 
Actuacion Administrativa debera Terminarse y Archivarse, como quiera que los fundamentos. de 
hechb que dieron origen a la presente actuacion no existen, pues se pudo verificar que: 
visita de inspection at redenle proyedo urbanistico, en donde am no cuenta con ocupati6n,y estd en sus trabafos 
de acabados y equipos fa/tantes de trasporte vertical y de red contraincendiosy equipos de bombeo, no se emdentio 
ninguna infraction a las normas urbanisticas. Se recomienda es la hmpieqa del escombroy materiales quepresenta 
la edification en su antejardin de elementos y cajas proviswnales..todo ello en consonancia conAds 
principios generalcs de la Actuacion Administradva consagrados en el articulo 3 del C6digo”de

.)

Procedimiento Administradvo y dc lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011), en- 
especial, losprindpios de economiay celeridad.

Es dc aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presenfe-vCftsti7 
adoptando la decision dc terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que fmalmente 
resultiman inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que, de conformld'ad £bftv 
la pi-ueba tecnica citada anteriormente, se observa que no existe infraccion al' K'egiM&t 
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 d’aile 
impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y parfr';el 
ciudadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de orderiaf'^a 
terminacion de esta por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrativo iniciado dentro del 
del Expediente con radicado SI ACTUA No. 18425 de 2016, por no existir merit© para continent 
la Actuacion Administrativa y en consecuencia se ordena su archive, conforme al articulo 126 
del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 liconcluido ‘el. 
proceso, los expedientes se arebivan en el despacho judicial de primera o unica instanda, salvo que la lef'cHspbh'ld 
otrd&M” ■' -'f adelantar
i \ inaimenre
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.merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atxibuciones legales,
»

RESUELVE
1' MV !
PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitive del Expediente con radicado SI ACTUA No. 18425 de 2016, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

»

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

•A1..
r.i CONTRA la presente providencia.proceden los recursos de reposicion ante este 

i 'v'EteSpae^id y en Subsidio el de Apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C., de los cuales
i • se debera hacer uso dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a

• la' notificacion por aviso, segun el caso, en los termmos que establecen los articulos 76 y 
Siguientes del Codigo de Procedirmento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011).

i

CUARTO: ADVERTIR que la administracion 
Control policivo. /

cualquier tiempo podra ejercer elsal

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

t-dificio i.'iva: ■

Cr/'L:; •'•''asici- 
re1. Lci’'C0f: .•

ONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

4 .

- •totyrniRCijj/i iiar, 
.'ALYvMypd... :n.;t

'
t

i
•f

/!
Proyedri: Ijmnu Owp Murl/n • /Iboguda CnnbvtiiUi - Ana de (ieslion Poliant y juridica 
Renw: Sebastian Osorio ■ Aboyulo Contralisld ■ Area de Gestidn Policiray juridiig^ 
Retiso y aprnbo: Maria jenny K
Raiso y aprobo: Paloma Mosquera .5. - Asesora del Despdc

Moreno - /PofcsionalJ.stfonhyado Codigo 221 Crado 24 (!i)
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f

i-
i in' i

NOTIFICACION: HOY __________________ , se notiflca personalmente del contenido de'la
presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo, firma ccfr^o i

aparece:

;
Agente del Ministerio Publico Local

f
. ; • J'-Y.- «

NOTIFICACION: HOY
mmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

, se notified el contenido del proveido

' f;!
: '

El Administrado:

:

.

Til% l pnivcido

r.'i
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