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ALCALDfA MAYOR
OE BOGOTA D C
GOBtERNO
Mcatdi* Local de Ucaquin

2 6 DIC 2019
RESOLUCI6N No. 4 2 B
POR MEDIO DE IA CUAL SE ORDENA LA TERMINACI6N DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 17252 de
2015- REGIMEN URBANISTICO Y DE OBRAS.
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, ENCARGADO MEDIANTE EL
DECRETO No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993
el Decreto 854 de 2001, La Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, el Acuerdo 079 de 2003 y la Ley
1437 de 2011, precede a profedr la decision que en Derecho corresponda, dentro del expediente
radicado bajo el numero 17252 de 2015.
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DEPENDENCIA

Grupo de Gestion Policiva y Jundica

EXPEDIENTE SI ACTUA

17252 de 2015

PRESUNTO INFRACTOR

DIRECCION

Laboratodos Prodeycom S.A
Representante Legal: Calos Francisco Ordonez Paris
Cedula de Ciudadania No.l 9.163.938
Carrera 8 No. 153 A-38

ASUNTO

Control Regimen Urbanistico y de Obras (Ley 388/1997)

I. ANTECEDENTES
1. En la queja presentada por Ciudadano Anonimo, a traves del Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones (SDQS), mediante requerimiento 1644022015 del 21 de septiembre de 2015, radicado
con el N° 20150180129402, informa que, en la Carrera 8 No. 153A-38, se inicio una obra con
maquinaria pesada, sin que se observe valla de la curaduria, considerando que dichas obras pueden afectar las casas vecinas (folios 1 y 2).
2. En virtud de la anterior queja, este Despacho el 21 de septiembre de 2015 (fls.3), avoco
conocimiento de las diligencias materia de queja y emitio Acto de Apertura, dando inicio a la
investigacion preliminar y ordenando entre otros, comunicar al administrado (propietario y/o
responsable) de la presunta infraccion al Regimen Urbanistico y de Obras, asi como a los terceros
que puedan resultar directamente afectados en el tramite de la actuacion administrativa adelantada en la Carrera 8 No. 153A - 38, tener como prueba la visita tecnica practicada por el profesional del area y practicar las pruebas de oficio o a peticion del interesado y demas diligencias
que scan necesarias para el esclarecimiento de los hechos (folio 3).
3. A traves de los radicados 20150130616961 y 20150130617171 del 06 de octubre de 2015 se
comunico al propietario y/o responsable de la obra, en inmueble ubicado en la Carrera 8 No.
153A- 38 y a los terceros interesados y/o directamente afectados, del inicio del Procedimiento
Administrativo Sancionatorio, etapa de AVERIGUACION PRELIMINAR, prevista en el Articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, con radicado en el Sistema Si Actua bajo el expediente No.
17252 de 2015, en aplicacion a lo dispuesto, en el Articulo 37 de la citada Ley (folios 4 y 5).

Carrera 6 A No. 118 - 03
Cddigo Postal: 110111
Tel. 6299567-2147507
InformadOn Unea 195
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F034
Version: 02
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

bogoTA

MEJOR

PARA TODOS

V

%
■^r

■U

ALCALDE MAYOR
OE BOGOTA D C
GOeiERNO
McaM la Load de Usaquin

.4 2 6

2 6 DIG 2019

RESOLUCI6N No.
FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACI6N DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 17252
DE 2015- REGIMEN URBANISTICO Y DE OBRAS.
4. A folio 6 del expediente, obra diligencia de exposicion de motivos, rendida el 20 de noviembre de 2015, por ante el Despacho esta Alcaldia Local, por el senor CARLOS FRANCISO
ORDONEZ PARIS, identificado con Cedula de Gudadama No. 19.163.938, quien mamfiesta
ser el Representante Legal de la Firma PRODEYCOM S.A., propietaria del inmueble ubicado
en la Carrera 8 No. 153A-38, objeto de la presente actuacion administrativa y con relacion a las
obras civiles, que segun el peticionario Anonimo se realizaban en el inmueble en mendon, refiere que
..no se esta reali^ando ningun tipo de obra, simplemente se reatigo la Bmpiega de un kte entregadopor
antenas de Colombia, que tenia mas bases de concrete para sostener la antena j era necesario retirarlas para realigar
los estudios de sueloy la fotografia delpredio necesarias para adelantar los estudios pendientes para la obtencidn de la
Ucencia de construccion, Ucencia que se encuentra en curso, como consta en la valla obligatoria de notificadon publica
solicitadapor la Curaduria Urbana No. 2 de Bogota (.
5. Con radicado No. 20150130053443 del 20 de noviembre de 2015, obrante a folio 7 del
expediente, se emitio Orden de Trabajo No. 1465-2015, en la cual se solidto al profesional del
Grupo de Gestion Juridica de esta Alcaldia Local, practicar visita tecnica al inmueble ubicado
• en la Carrera 8 No. 153A-38, para verificar la existencia de obra en construccion en dicho
inmueble y en caso afirmativo, determinar, si cuenta con Licenda de Construcdon y Pianos
aprobados, si se encuentra en contravendon al regimen de obras, determinar el area de infraccion y norma de edificabilidad aplicable al predio, visita que se realize el 02 de diciembre de
2015 y en el informe tecnico emitido de la misma, en acapite de Descdpcion de la Visita y
Conclusiones, se hace constar:
‘Description de la Visita
“En visita alpredio de la KR, 8 N° 153A-38, atiende el senor GUILLERMO DALLOS VELES, administrador, lote prepiedad de PRODYCOM SA, quien muestra elpredio: AIM se apretia cerramiento en muro
lleno con puerta metdlica, al interior late vacio sin constructiony piso en tierra nivelado con estationamiento de 3
vehicular”.
Conclusiones:
Informe: En elpredio de la KK 8 N° 153A-38, NO se estdn ejeentando obras de coastruccion.
Se exhibe valla de advertencia a terceros, solicitud de Licenda de Construccion, Modalidad obra nueva demolition
total con radicado 15-2A741 de 10 de noviembre de 2015 ante la curaduria N°. 2. ”, ademas se indica que
no existe ocupadon del espado publica
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Al tenor de lo dispuesto en articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los Al
caldes Locales, entre otras atdbuciones, el conocer de los procesos reladonados con violacion
de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sandones correspondientes, en concordanda con las normas de caracter legal estableddas para tal efecto.
El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que “(...) Para adelantar obras de
construccion, ampliation, modification y demolition de edificadones, de urbanisation y parcelation en terrenos
urbanos, de expansidn urbanay rurales, se requiere Ucencia expedida por los municipios, los distritos especiales,
a
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e/ Distrito Capital, el departamento especial de San Andresy Prvvidencia o los curadores urbanos, segun sea del
caso
La Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modified la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas, al igual que algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras disposiciones, senala en el inciso 1° del Artaculo 1°:

“ARTICUL0 1°.- ElArticulo 103 de la Ley 388 de 1997 quedard ast: Infracciones urbanisticas. Toda
actuacion de construccion, ampliacion, modificacion, adecuaciony demolition de edificaciones, de urbanisation y
parcelacion que contravenga losplanes de ordenamiento territorialy las nomas urbanisticas que los desarrollan
y complementan inchtyendo losplanesparciales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas a los responsables, incluyendo la demolition de las ohms, segiin sea el caso, sinperjuiio de la eventualresponsabilidad civil
y penal de los infractores ..
Ahora bien, analizado el acervo probatorio obrante en el expediente que se instruye, en especial
lo manifestado en diligencia de exposidon de motivos, por parte del senor CARLOS FRAN
CISCO ORDONEZ PARIS, identificado con cedula de ciudadania No.19.163.938, Representante Legal de la firma “LABORATORIOS PRODEYCOM S.A”, propietaria del inmueble
ubicado en la Carrera 8 No. 153A-38, objeto de la presente actuadon administrativa, quien con
relacion a las obras realizadas en dicho inmueble, manifesto en dicha diligencia, que en el
predio en mencion, no se estaba realizando ningun tipo de obras (..asi como el informe
tecnico visto a folio 8 del expediente, emitido por el profesional delGrupo de Gestion Juridica
de esta Alcaldia Local (arquitecto Jorge Alfonso Ramos Paez) de la visita realizada el 02 de
diciembre de 2015 (folio 8), al inmueble en mencion, el cual en el acapite de Conclusiones se
hizo constar que “ En el predio de la KR. 8 N° 153A-38, NO se estan ejecutando obras de construccion. Se exbibe valla de advertencia a terceros, solicitud de Licenia de Construccion, ModaUdad obra nueva demolicidn total con radicado 15-2-4741 de 10 de noviembre de 2015 ante la curadurlaN0. 2.", y teniendo en cuenta que
segun dicho informe, tampoco en el referido inmueble existe ocupadon del espado publico, el despacho
considera que:
En el caso bajo estudio, NO se presenta ninguna infracdon al Regimen Urbanistico y de Obras
con relacion al predio con direccion Carrera 8 No. 153A-38, como tampoco infraccion a las
normas de conservacion del espado publico, lo que significa la inexistencia de los hechos objeto
de queja y, por tanto, se considera procedente, no continuar con la presente actuadon
administrativa dado que no se presenta conducta infractora alguna, a sandonar en este caso.
En consecuencia, por sustraccion de materia, para el Despacho, la decision no podra ser otra,
que la de dar por terminado el proceso administrativo sancionatorio y ordenar el archive del
expediente No. 17252 de 2015, teniendo en cuenta que existe soporte tecnico probatorio sufidente, para tomar dicha dedsion, dando ademas aplicadon a los prindpios Generales que rigen
la Actuacion administrativa senalados en el Articulo 3° del Codigo de Procedimiento Adminis
trativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en especial, los prindpios de
economia y celeridad.
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Es de aclarar, que el principio de econorma administrativa se matedaliza en el presente caso,
adoptando la decision de terminacion del proceso y archive definitive del expediente No. 17252
de 2015, ya que ello evitara adelantar tramites administrativos que no cuentan con sustento
factico y juridico y que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado,
como quiera que de conformidad con el informe tecnico emitido de la visita practicada el 02
de didembre de 2015, por parte del por el profesional del Grupo de Gestion Juridica de esta
Alcaldia Local (arquitecto Jorge Alfonso Ramos Paez), obrante a folio 8 del expediente, antes
transcrito, se establece que no se presenta ningun tipo de infraccion al Regimen de Obras
urbanismo, como tampoco a las normas de conservacion del espacio publico, 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 mayotes desgastes para la Administracion ni para el
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la
terminadon del mismo, por existir el soporte idoneo y suficiente, para tomar la presente
determinacion.
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 unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”
En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribuciones legales.

III. RESUELVE:
PRIMERO: ORDENAR LA TERMINACION del proceso administrativo sandonatorio
adelantado dentro del expediente radicado en el aplicativo SI ACTUA No. 17252 de 2015, por
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente radicado en el aplicativo SI ACTUA
No. 17252 de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administra
tivo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros que puedan resultar afectados, con la
presente decision, por el medio legal mas expedite.
CUARTO: ADVERTIR que la administradon local, podra en cualquier tiempo, adelantar
control polidvo al mendonado inmueble, para vetificar el cumplimiento de las normas del
Regimen de Urbanistico y de Obras.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACI6N DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 17252
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion
ante esta Alcaldia Local y en subsidio el de Apeladon, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C,
los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por esento, dentro de los diez (10)
dias siguientes a la notificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al
vencimiento del termino de publicacion si a ello hubi^re lugar, de conformidad con el Articulos
76 del Codigo de Procedimiento AdministratiyojWfe jo Contendoso Administrativo (Ley 1437
de 2011).
/ / /
COMUNIQUESE, N'0'm7I©UESE Y CUMPLASE

V

ANTONIO MARIA LOPEZ BURTTICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyecto: Ana Beatriz Garda Hemandez-Abogada Contratista ^7*^7
Reviso: Sebastian C^soeio j, Abogado G^ntrabst^''
Aprobd: Maria lennyJWtjterez M. Profesional Es^Pialiglao Codigo 222 Grado 24 (E).
Joige Rozo M.- Asesor del Despacho’

En el dia de hoy
se notifica personalmente del contenido de la presente
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece:
El Notificado:
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