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

RvLDICADAS BAJO SI ACTUA No. 18330 DE 2016”.

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

Jin uso dc sns fncuh.ades legales y en especial las confet:idas por cl Acucrdo 079 de 2003, Ley 
1437 dc 2011, procedc a enutdr la decision quo. en derecho co.rrcsponda dent:i:o del l:;.xpcdicnt:c 
con mdicado con SI ACTUA No. 18330 dc 2016 pot: la presunta inftraccion al Regimen 
Urbanistico csrablccido en la J„ey 388 de 1997 Modificada por la J ,cy 810 de 2003.

ANTECEDENTES

1. La presenre acluacion administaitiva se miciA mediant:e queja pi:esenrada por la, senora Asis 
liscandar, en calidad de Rcprcsentantc Legal del Fidificio Santa Barbara Riviera 1, quicn pone en 
conocimiento dc la Alcaldia Local dc LLaquen, la presunta contravencion a las normas 
urbanisticas respeeio a la altura de predios ubicados en la Carrera 13 No. 113- 28 segun Radicado 
No. 20160120021032. (0.1).

2. Til dia 29 de feb.rcro de 2016 mediante Agio de Apermra, sc avoca conocimiento de las 
jrresentes diligencias, en consecuencia, dispone que: “... /. Se cofuiunque cil admamlnulo (propic/ano 
y/ o nsponsab/e) de la pres//nta infraction id regm/en urbanislicoy de ohms y .iy’ cite en Dihgcnaa de declaration 
para qne expresc s/ts opiniones; 2. Se in/tie la mvesTigaaon pre-ivnwar y se lenga anno prneba ia vistia 'eauca 
prac/icada por c/ profesional de! area... ''' (0.2).

3. 'Mediante Radicado No. 20160130127901 de fecha 03 de marao dc 2016, se info-.-ma a 
PROPIETARIO Y/O RESPONSAI3LE DE I.A OBRA ubicado en la Carrera 13 No. 1 3-28, 
asi mismo mediante Radicado No. 20160130127911 de fecha 03 dc mar/o de 2016, sc imorma 
al TERCEROS INTERESADOS Y/O DIRECLAMENTL Ah ECTADOS mediante la p igina 
Web, respecto dc la Apcrrura dela Avcuguacion Preliminar. (0.3 y 4).

4. Medianie Radicado No. 20160120036582 de fecha 01 dc abri! de 2016, los scho.res I'ciaumdo 
.Aguirre Rueda v Martha julieta Tovar C. identiheados con Cedula de Cmdadania No. 79.1 48.058 
y 41.725.387, respcetivamente y en calidad . de propictanos del inmueble ubicado cn la Can era 
1 3 No. 113 - 28 de csra ciudad, manifiesran que: in nnestro inmueble ubicado en la Carrec: 13
No. 113- 2H dc la cm dad de ftogo/d, no se 
Did 0 0K/I, rayon por la-cualmuy respe/uosamenk soiitilamos a su despacho se ordene y realm una inspection 
con el jin de nerijicar esta situation. 2.- 1ms necinos de /as casas colin da ntes demos dado poder a una const me! ra 
para qnc en an jvturo rea/ice un proyecto habitaciona/, la cua! se encuentra ejectnaudo los trdmites pertineries 
ante hi C.uraduna, enlidad quo sera la que determine la mabihciad o no del proyecto. en obserrancia a /as normas 
de Jrbanismo, pern hast a tan to no suceda no se adc/antaid onngnua obra. 3.- No se ha dcterminado denlro . e! 
ojitio de ia referenda, am I es ia uiarmodidad o actuation que nos estd const/ti/yendo en presur/tos injractores pi is
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mteramos no hemos tnklanlado n/ng/./na ubra eti el mmueblc de nneslra propudad. 4.- Da adelanlarxe alg/ma 
ohm a trends de la empresa coHstruc/ora, sera con elks con Cjidenes tendrian que verificar si se ocasiona algdn 
perjuicio a !a commidad... A su vez, anexan Cerrificado de Trndicion y Libcrtad. (fl.5-9).

5. i£n desarrolJo dc la Ltapa de Averiguacion Prelmiinar, se eminio Orden de Trabajo No. 0207 - 
2019 al profesional de apoyo de la Alcaldia con Memorando Radicado No. 20195130049273 de 
feeba 29 dc ab.ril de 2019 aslgnada a la Arquitecta de la Alcaldia Local de Usaqucn ANGELA 
MARIA BOHO.RQULZ BEDOYA, para que realizara visita tecnica de venficacidn al inmucble 
ubicado cn la Carrera 13 No. 113-28 de esta Localidad, con el fin de vcnficar si existia obra cn 
cjccucion, si su altura es permirida, de igual forma determinar si lo aprobado en Liccncia de 
Constxuccion y Pianos por parre de la Curaduria Lrbana, obedccia a lo Consti:uido, j^ara asi 
cstablecer e indicar las condiciones normarivas del predio. (fl.10).

6. En virfud de la mencionada Orden dc Trabajo, el dla 22 de agosto del presentc ano se realize 
visita tecnica al predio objeto dc la presentc actuacion, en dondc el profesional dc apoyo de la 
Alcaldia Local de Usaqucn Arquitecta ANGELA MARIA BOHORQUEZ BEDOYA, hacc las 
siguientes observaciones cn el in forme teemeo No. 201 - 2019: . .Se reahqa la visita a hi direemn
relaaonada cn la Orden de 1 'rabajo con e! jin dc esfabkeer si exisle o no constrnccion en ejecncion y si lo aprobado 
en hi Iicenaa de construccion y pianos por hi curaduria urbana obedece a lo constr/ndo, y si su allura es la 
per/mhda, verijicar el uso del such permtido cn !a liccncia de construccion y determinar si existe algiin hpo de 
infraccion urbanistica, dc ser asi determinar con c/aridadj precision el tipo dc rnfraccion y d area, igualmentc 
idenlijicar elprop/ieUmo yj o nsponsable de la obra, para asiprosegnir con el Iramite pcrhnenle. Se emcknaa que 
es un predio mediancro dondc existe uua casa dc dos pisos propiedad de la Sahara MA Rlldril j UlLIlS'Dd 
.1OBAK, idenlijicada con C.C. 41.725.387 con uso residencial, no se evidencia ninguna obra en ejecncion o 
rcciculc asi como lampoco sc observa que hayan rea/iyado modijicacioncs internas ni cxlernas cn la vivienda. No 
existe infraccion urbanistica. NOK/\4A: UPZ: 16-SANYA BARBARA, Barrio Calas/rah AiOJJNOS 
NORTE, Chip: AAA0105EJBY... ” (11.11).

CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispucst.o cn el articulo 86 del Decrcto Ley 1421 de 1993 le corresponde a los 
Alcaldes Locales, entire otras atnbuciones, el conoccr de los procesos relacionados con violacion 
a las normas sobre construccion de obras y urbanismo c importer las sanclones correspondicntes, 
cn concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efccto.

Para el caso quo nos ocupa, se pretendia establccer la presunta infraccion al regimen urbamstico 
pot: las obras adelantadas en el inmucble ubicado en la Carrera 13 No. 113 - 28 dc esta Localidad 
sin los respectivos pertrusos que de man era expresa se encucntran senalados en el articulo 99 de 
la Ley 388 dc 1997.
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ARl'ICl.JJX) 99. JJOiNOAS. Se inlrodncen las sigimnlc.s modifkarioncs y ad/aonvs a las mrmas 
cniitenidas en la 9" de 1989 y en el Dccrc/o-ky 2150 de 1995 cp materia de l/cepcias urbanisticas: 1. Para 
addantar obras de coi/str/icc/on, amp/iaddn, modifkacion y dewoHcion de edijicaaones, de nrhaniyacion y 
parce/aaon en terrains arbapos, de expansion itrbana y rnralcs, se req/riere bcenaa expedida par /os nnnuapios. 
Ins distritos espeda/es. el Distrito Capital, e/ departamento espeaal de San Andres y Proridcncia o los enradores 
nrbanos, se.ynn sea de! caso. 2. ignalmente se recjnenrd licencia para e! loteo o subdivision de predios para 
/irbanipaaones o parceJaaones en toda claie de sue/o, as/ co/no para ia oenpaadn delespadopublico con cnalqmer 
clase de amoblamknfo. 5. Dichas Hcencias se otorgaran con snjeadn al Plan de Ordenamiento Territorial planes 
paraaksy a las normas /irbanisticas qne los desarrol/an y con/plen/enlan y de aeuerdo con lo dispnesto en la Jxy 

en sn reglamento, no se reqnerird licencia o plan de manejo ambiental. cnando el plan haya sido 
expedido de conior/mdad con lo dispnesto en esta Ley. d. Las en/idades competentesy /os enradores nrbanos, segim 
sea del caso, tendrdn //n termini) de cuaraita y cinco (45) dins habiles para pronnuciarse sobre las solicitudes de 
licencia, contados desde la feeba de la so/icitnd. Vencidos los ptapos sin qne /as antoridades se hubieren 
pronunciado. las solicitudes de iicenaa se enlenderdn aprobadas en los tenr/inos solicitados, qnedando obhgados el 
enrador y /os (nncionarios responsabks a expedir oportnna/nente /as constancias y ccrtijicaaones qne se req/neran 
para evidenciar la aprobaewn delproyecto presenlado median/e la apUcaci&n del si/encio ad/mnistralim posihvo. 
LIplayo podrdprorrogarse basta en la mitad de es/e, mediante resoinciirn motivada. por nna sola very cnando el 
ta/nano o la comp/ejidad del proyecto h ameriten 5. I^a inwcacion del silencio acbmnislratwo positim se sometera 
a! procedimiento previslo en el Codigo Con/encioso .Ad/mnistrativo. 6. LJ nrban/pador, e/ constructor, los 
arqnitectos qne firman los pianos urban/sticos y arquitectonicosy los ingenieros qne snscriban los pianos tecnicos 
y mem on as son re.ponsables de cualquier contravencwn y violacion a ias normas urbanisticas, sin perpiucio de la 
responsabi/idad adnnnistrativa qne se derivert para los jnneionanos y enradores nrbanos qne expidan /as hcenaas 
sin concordancia o en contravencion o violacion-de las normas correspondienles. 7. A! ado adnnnistrativo qne 
olorga la respeclwa licencia !e son -aphcables en sn totahdad /as disposiciones sobre revocator/a directa estab/ecidas 
en el Codigo Contencioso Administrativo. 8. Cl reglamento cslabkcerd los documen/os que deben acompanar las 
solicitudes de licencia y la vigencia de /as Hcenaas teniendo en cuenta e/ tipo de acluacion y la dasifcacion del snelo 
donde se ubique id inmneb/e. ' • • ' ■

^ de 1993 y

En esc orden do ideas y cn concordancia con el Informc Tccnico No. 201 - 2019 suscrito 
por la profcsional de apoyo dc la Alcaldia Local de Usaquen Arquitccta ANGELA 
MARIA BOHORQUEZ BEDOYA, la presente Actuacion Administrativa debera 
terminarsc y archivarse, como quicra que los fundamentos de hccho que dieron origen 
a la presente actuacion no cxisten, pues se pudo verificar que: “...Sc rcnliza hi visita a la 
direction rtiationada en la Orden de Trabajo con cl din de cstableccr si existc o no 
construction en cjecution y si lo aprobado cn la licencia dc construction y pianos por 
la curaduria urbana obcdccc a lo construido, y si su altura cs la permidda, verificar el 
uso del suclo permiddo en la licencia dc construction y dctcrininar si existc algiin dpo 
dc infraction urbanisdea, de scr asi determinar con claridad y precision cl dpo dc 
infraction y el area, iguahncnie idcntificar elpropietario y/o rcsponsablc dc la obra, para 
asiproseguir con el tramite perdnentc. Se evidcncia que cs un predio mcdiancro donde
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i

i propicdnd de la Scnora MARTHA JULIETA TOBAR, identificada con C.C. 41.725.387 
con uso residenckd, no sc cvidencia ninguna obra cn cjecucion o rccicntc as! conio 
tampoco sc obscrva quc hayan rcalizado modificacioncs intcrnas ni cxtcrnas cn la 
vivicnda. No cxlstc Infracclon urbamsdca. NORMA: UPZ: 16-SANTA BARBARA, 
Barrio Caiastral: MOIJNOS NORTE, Chip: AAA0105FJHY... ”l
l::’s dc aclarar, quc cl principle dc nconomh ctdmimstraiiva sc matcmiliza en cl presente case 
adoptando la decision dc tcrminacion y archive dc man era mmcdiata, ya quc clio evitara adclancar 
tu:arnii:cs administradvos quc han ]ic!:dido su sustento factico y jundico y cjuc finalmcntc 
rcsultan’an inodciosos con indepcndencia de su resultado, como quicra quc dc conformidad con 
la prueba iccnica citada antenormente, sc obscrva quc no exisrc infraccion al Regimen 
Urbanisiico y dc obras, base fundamental para la preseme decision.

j
I

Asi mismo, cl prmcipio de cekridad administrative} sc hacc cfectiv'o cn cl presente ease al darle 
impulse orveioso al procedimicnto, sm mayorcs desgastes para la Administracion \r para cl 
ciudadano, y cl cual rcsult.a ncccsario para concluir cl proccso, como es cl dc ordenar la 
tcrminacion dc esta por cxistir cl soportc probatorio ncccsario e idonco para haccrlo.

i

hin cl caso quc nos ocupa, sc ticnc como concluido cl txamite administrative iniciado dentro del 
del Expedient*', con radieado SI ACTUA No. 18330 dc 2016 por no cxistir mcrito para cont.muar 
la Actuaeion Administradva y cn consccucncia sc ordena su archivo, conformc al articulo 126 
del Codigo dc Procedimicnto Civil, modificado por el ard'culo 626 Ley 1564 dc 2012 “conchrido ci 
proceso, /os expedientes se archivan en el despacho judicial de prim era o nmea instanda, salvo cjue !a ley disponga 
otra cosa”.

En mcrito dc lo expuesto, cl Alcalde .1 .octal dc Usaquen (E) en uso dc sus attribuciones Icgalcs,

RESUELVE

PRIMERO: Dat por TERMINADA la presente actuaeion v cn consccucncia ordenar cl 
ARCHIVO definitive del Expedientc con radieado SI ACTUA No. 18330 de 2016, por las 
razones expuestas cn la parte motiva dc cstc provcido.

SEGUNDOt NOTTFICAR a las partes por cl medio mas expedite, sobre el contenido dc la 
presente decision.

TERCERO: CONTRA la presente providcncia proceden los rccursos de reposiaon ante cstc 
Dcs])acho y cn Subsidio el dc Apelacion ante el Consejo de Jusdcia de Bogota D.C., dc los cuales 
sc debera hacer use dentro dc los diez (10) dias habilcs siguientes a la notificacion personal o a
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la not:ificaci6n por aviso, segun el caso, en los tcrminos que establecen los articulos 76 y 
siguienfes del Codigo dc Procedimicnto Adminislrativo v dc lo Coniencioso Administxativo (l..ev 
1437 de 2011).

CUARTO: ADVERTIR que la adtrunistracion local en cualqmei: dempo podra ejercer el 
Control poiicivo.

QUINTO: Una vex ejecutoriada la presentc decisio 
prcscnfe cxpedientc v enviese al archive inactive. / i.

CHIVAR de forma dcfinitiva el

NOTIFIQUESE YyCUMPLASE

\
•NIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (Id)

Proyw/o: Lsimur D/a^Wdr/f'ii - Ahnyathi (.milnilida - Arad <k C.estit’w Po/idm y ji/mliai 
Rcimi: Om'nuiuo - Am/ ik (k'xlimi Pnl/ani y ]nr/iliut ’
Rc/'/.i'>y i/prnhti: Mum jxw/y ('.mli^o 222 Cnulo 2-1 (H)
Rermy Piihma M'nquau ,V. - A.'iwm (k! Oc.i/v/iWNaP

NOTIFICACION: HOY se nodfica pcrsonalmente del conrenido dc la 
presentc resolucion al agente del mimstcrio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como
aparccc:

yVgente del Mimsteno Publico Local

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

, se notified el contenido del provcido

H.1 Administrado:
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