
.?f 1 s

ALC A LOlA MAVO R 
OE BOGOTA DC.

SECRETARU DE GOOtERWO
I

2 0 OIC 2019A2 2RESOLUCION NUMERO

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

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17523 DE 2015 O.B.”

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

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas por el articulo 
86 del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el 
Acuerdo 079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, procede a proferir la 
decision que en Derecho corresponde dentro del expediente 17523 de 2015:

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURTDICADEPENDENCIA

Carpeta SI ACTUA 17523 de 2015EXPEDIENTE

GRUPO EMPRESARIAL ALIAN2A T S.A.PRESUNTO IN 
FRACTOR
IDENTIFICACION SIN ESTABLECER

DTRECCION: Carrera 21 No. 114 A 34

INFRACCION AL RISC 1 MEN DE OBRAS Y 
URBANISMO

ASUNTO:

ANTECEDENTES

1. La presente actuacion administrativa inicio mediante queja presentada por la Senora: Maria 
Hrdina V. mediante radicado N° 20140120156812 de fecha 24 de noviembre de 2014, donde 
pone en conocimiento de esta Alcaldia Local, la cjecucion de obras en la Carrera 21 No. 114 
A 34 (fl. 1).

2. La Alcaldia Local de Usaquen mediante acto de apertura de fecha 04 de noviembre de 2015 
avoco conocimiento de la presente diligencia y ordeno:

“1. En virtud a ho dtspiteslo en el articulo 37 del Codigo de Procedimento Adminislralivoy de lo Contencioso 
.Administrative (Ley 1437 de 2011), comuntquese al administrado (propietarioy/o responsable) de lapresunta 
infraccion al PJgimen Urbanistico y de Obras, asi como a terceras personas que puedan resultar direclamente 
afecladas en el trdmile de la presunta actuacion administrativa, adelantada en Carrera 21 No. 114 A 3-1, del 
initio de la actuacion y cilesek (s) en Diligencia de declaracum para que exprese (n) sus opimones.

2. Jniciese la investigation preliminary tengase como pruebc, la visita lecnica praciicada por elpro fesional del area.
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i. De conformidad con lo eslablecido en ei artkulo 40 del Codigo de Vrocedinrienlo sldtmnisiralivo y de Id 
Contencioso Adminisirdtivo (l^ey 1457 de 2011J, practiijuense laspruebas de ojuio a petition de! intercsado y 
demds diligentias necesariaspara el esciafetimiento de los beebos. (.. 2).

3. Con .radicndo nmnero 20150130683811 de fecha 06 de novicmbre de 2015 so puso en 
conocimiento a los terceros interesados y/o directamentc afectados de la aperfura dc 
avcriguacion prelitninar (£1. 3).

4. Mediaiitc radicado nuine.ro 20150130683781 dc fccha 06 dc novicmbre de 2015 sc ciro al 
propictario y/o rcsponsable dc la obra a diligencia de exposicion de motives (fl. 4).

5. Mediante radicado nume.ro 20150130058403 dc fecha 22 de diciembre de 2015, la Alcaldfa 
local dc Usaqucn, mediante auto dc pracrica dc pruebas ordeno realizar visita al inmucble y 
emitir el informc tecnico correspondiente al predio ubicado en la Carrera 2! No. 114 A 34.
(fl. 5).

6. El dia 20 dc marzo dc 2016 cl arquitecto: Sebastian BuragHa Guzman, emirio cl informc 
tcicnico numero 815 sobre el inmucble ubicado en la dircccion: Carrera 21 No. 114 ,\ 34. 
dondc manifesto:

OBSER VA CIONES:
"SE REAIJZO VISITA AL PREDIO CON D1R.ECOONARRIBA DESCRlTA, EL OBJETJVO ERA 
1A VERIFICAOON DE LA UCENGA DE CONSTRUCCION DE UNA OBRA.
DURANCE Lsl VISITA DE EINDENOO OBRA EfECUtADA, SE PUDO CONSTATAR gUE 
REAJJZARON MODlFICACIONES EN EL APARTAMENl'O EN CUANIO A CAMBIO DE 
PISOS, ENCHAPES, CAMBIO DE ILUM1NACION, MEJORAS EN CIELORRASOS Y PINTURA 
GENERALCORRESPONDIENTES A ARREGLOS LOCATIVOS. ACniGDADES QUE NO 
REgUIEREN UCENCIA SEGUN DECRETO 1469 DE 2010.ARTICULO 10"
AREA DE CONTRAVENCION (M2) - 
AREA LEGAIJZABLE (M2) - 
AREA NO LEGALIZABLE (M2) - 
TJPO DE INFRACION - 
OCUPACION DE ESPACIO PIJB1JC0:N0"

CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispuesto c.n el artkulo 86 del Decrcto hey 1421 de 1993 1c corresponds a los 
Alcaldes Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos relaeionndos con 
violacion a las normas sobre consrruccion de obras y urbanismo c imponer las sancioncs 
corrospondientcs, cn concordancia con las normas de caracter legal cstablccidas para tal 
fifecto,

Carr6re6ANo, 118-03 
dseligo Pestfil; 110111 
Tei, 6299807-214750? 
Irtf6rmasi6ft Unea 195 
www.usagusa.gov.co

<3bn6PD-F0S4 
VSPildft: 52 
Vigencia:

22 de hovismbre a© 20is PARA TO DOS

http://www.usagusa.gov.co


2 0 DIC 2019
ALCALDES MAYOR 

t)£ BOGu'f ADC.
SCCRETARIA DE GODfERNO

A 2 2Continuacion Resolucion Numero Pagina 3 dc 5

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

RADICADAS BAJO SI ACTUA No. 17523 DE 2015 O.B.”.

Para e] caso que nos ocupa, sc pretendia establecer la presunta infraccion al regimen 
urbamstico por las obras adelantadas en el inmucble ubicado en Carrera 21 No. 114 A 34, 
de esta .Localidad sin los respectivos permisos que de manera expresa se encuentran 
senalados en el artfculo 99 de la Ley 388 de 1997.

.. ARTICULO 99. LICJEMCIAS. Se introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las 
norm as contenidas en la J^ey 9a de 1989y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias 
urbanisticas:
1. Para adelantar obras de construccion, ampliacion, modificacidn y demolicion de edificaaones, de 

urbanisation y parcelation en terrenos urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere licentia 
expedida por los munitipios, los dislritos espetiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San 
Andresy Providentia o los curadores urbanos, segun sea del caso.
2. Igualmente se requerird licentia para el loteo o subdivision de predios para urbamyaaones o 

parcelationes en toda clase de suelo, ast como para la ocupation del espatio publico con cualquier clase de 
amoblamiento.
3. Dichas licencias se olorgardn con sujecion al Plan de Ordenamiento Territorial, planes pamales y a 

las normas urbanisticas que los desarrollany complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la J^ey 99 
de 1993 y en su reglamento, no se requerird licentia o plan de manejo ambiental, cuando el plan haya 
sido expedido de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
4. J^as entidades competentesy los curadores urbanos, segun sea del caso, tendrdn un termino de cuarenta 

y cinco (45) dias hdbilesparapronuntiarse sobre las solicitudes de licentia, conlados desde la jeeba de la 
solititud. Ventidos los places sin que las autoridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licentia 
se entenderdn aprobadas en los terminos solicilados, quedando obligados el curador y los funtionanos 
responsables a expedir oportunamente las constantiasy certificadones que se requieran para evidentiar 
la aprobation delproyecto presenlado mediante la aplicacion del silentio administrativopositivo. SIplayo 
podrdprorrogarse hasta en la mitad de esle, mediante resolucion motivada, por una sola vec^ cuando el 
tamano o la complejidad del proyecto lo ameriten 5. I^a invocation del silentio administrativo positivo 
se someterd alprocedimiento previsto en cl Codigo Contencioso Administrativo. 6. SI urbamyador, el 
constructor, los arquitectos que finnan los pianos urbanisticos y arquitectonicos y los ingenieros que 
suscriban los pianos lecnicosy memorias son responsables de cualquier contravention y violacion a las 
normas urbanisticas, sin perjuicio de la responsabilidad adminislrativa que se deriven para los 
ftneionariosy curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravention o violation 
de las normas correspondientes. 7. A.l acto administrativo que otorga la respectiva licentia le son 
aplicab/es en su tolalidad las dispositiones sobre revocatoria directa eslabletidas en el Codigo Contencioso 
Administrativo. 8. LI reglamento establecerd los documentos que deben acompaiiar las solicitudes de 
licentia y la vigencia de las licencias teniendo en cuenta el tipo de actuacwn y la c/asijication del suelo 
donde se ubique el inmueble.

Se precisa que la Acr.uacion Administrativa imeio por: “queja radicada por la senora Maria Hrdina
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V. dondc pone en conocimienf.o In ejecucion de obras en la carrera 21 No. 114" 
coal supuesramence violaba la Ley 9 de 989 y el Decreto Disrrital de (jembre 7 dc 1993, sin 
embargo, cal como se indica en el informe teciiico:

“SB REAJJZO VISSTA AL PKEOSO CON DUKECOON ARRltiA DESCiUTA, EL OBJETlVO 
ERA SAL I/EBJEICACIONDE LA 1JCENCIA DE CONSTRUCCION DE UNA OBRA. DURANTE 
LA U1S1TA DEEV1DENC10 OBRA EJECUTADA, SEPUDO CONSTATAR(2UE REAIJZARON 
MODJF1CACIONES EN EL APARTAMENTO EN CUANTO A CAMBIO DEPISOS, BNQ-IAPES, 
CAMBIO DE 1LUM1NAC70H MEJORAS EN CIELORRASOS Y PiNlURA GENERAL 
CORRESPONDIE'NTES A ARRECIjOS UOCATJVOS.

34, (ll-1) la

ACnVIDADES j2E£ NO REgUlEREN UCENC1A SEGUN DECRETO 1469 DE 2010. 
ARTJCUJjO 10” ~~

Por lo anrerior, el Despacho concluye que la presence Actuation Administrativa debera 
rermmarse v arcliivarse, como quiera que los fundamentos de hecho que dieron origen a la 
j^rcscnre nctuacion no existen.

En consonancia con los principios generales de la Actuacion Administl'afiva consagrados en cl 
articulo 3 del Codigo de Proccdimietito Adi'ninlstrativo y de lo Contencioso Admirnsruacivo (Ley 
1437 de 2011), en especial, los principios dc economia y ccieridacl.

Es de aclarar, que el principio de economia adminhlraliva se materializa en cl presents caso 
adoptando la decision de terminacion y archive dc manera inmediata, ya que cllo evirara adelantar 
tramrtes adinimstradvos que han perdido su sustento factico y jurfdico y que finalmcnCe 
resulfarian inoficiosos con indcpendencia de su resultado, como quiera que de conformidad con 
la prueba tccnica cicada anceriorniente, sc observa que no existe infraccion al. Regimen 
Urbanisrico y de obras, base fundamental para la presence decision.

A si mismo, el principio de celeridad administratim se hacc efeccivo en el presente caso al dark 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Admirtistradon y para el 
ciudadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion dc csta por existir el soporte probatorio necesario e idonco para hacerlo.

En d case que nos ocupa, se tiene como coneluido el tramire administrativo iniciado cientro del 
del Expedience con radicado SI ACTUA No. 17523 de 2015, por no existir merito para continual1 
la Actuacion Administiativa y en consecuencia se ordena su archive, cOrlformc al articulo 126 
del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “ctinditido cl 
proceso, los expedientes se archivan en el despacho judicial de primera o unica inslancia, salvo que. la Icy disponga 
olru cosa”

En merito de lo expuesto, d Alcalde Local de Usaquen (12) en uso de sus atribuciones legaks,
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RESUELVE

PRIMERO; Dar por TERMINADA la presente actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO definitivo del Expedicnte con radicado SI ACTUA No. 17523 de 2015, por las 
razones expuestas cn la parte motiva de este proveido.

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

TERCERO: CONTRA la presentc providencia proccdcn los recursos de reposicion ante 
este Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el Consejo de justicia dc Bogota D.C., dc 
los cuales se debera hacer uso dentro de los diex (10) di’as habiles siguientes a la notificacion 
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, en los tcrmjnos que establecen los 
aruculos 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrafivo y de lo Contencioso 
Admimstrativo (Ley 1437 de 2011),

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

QUINTO: Una vcz ejecutoriada la presente decision 
presente expedience y enviesc al archive inactivo./

CHIVAR de forma definitiva cl

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

Proycct6: Yinna MvircchiRomcro- Aboj;ada Cnntratisra Grupo dc Gestion I’oliciva y Jundica 
Rcviso: Scbn^liiin OsonE— Abogado Contratista Grupo dc Gestion Poltciva y juvidici 
Aprobb: MariaJijUV lErhitvz Moreno - I’rofcsiotwl RfifiAializado Codigo 222 Grado 24 (E) 

Paloma Mosqucra S — Asesora del dospach'
Cl

El dia de hoy se notifica personalmente del contenido de la 
presence resolucion el agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firma como
aparcce:

El Notificado:
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