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RESOLUCION NUMERO

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 17883 DE 2015”

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 Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, la Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003 y el 
Acuerdo 079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la 
decision que cn Derecho corresponde dentro del expediente 17883 de 2015:

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICADEPENDENCIA

17883 -2015 - Carpeta SI ACTUA 17883EXPEDIENTE

PRESUNTO INFRACTOR
SIN DETERMINAR

IDENTIF1CACION
SIN DETERMINAR
CARRERA 13 Nol36 -48DIRECCION:

infracci6n al regimen urbanistico y
OBRAS

ASUNTO:

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa inicio por queja clevada por la subdirectora de 
control de vivienda la Doctora FELIDA RODRIGUEZ FERNANDEZ

1.
invesugacioncs y
med -\nte radicado N" 20150120033452 del 26 de marzo del 2015, en el cual se traslada denuncia
relacionada con los problemas ocasionados a los copropietarios del edificio el cedro PIT, ubicado 
en la carrera 13No 136 -51, debido a la construccion ubicada en la carrera 13 No 136 —48, cuya 
ejeejeion ha ocasionado danos a la fachada del inmueble del pedcionario. (Folio 1)

MeTante oficio No. 20150130761561se informo a la Secretaria de Habitat la apertura de la 
actujacion administrativa No. 17883. (Folio 2)

Co.t. memorando 20150130058173 del 22 de dicicmbre de 2015, se emitio orden dc trabajo No. 
161: dc 2015 Asignada a la arquitccta DORA ALIX ITE.RNANDEZ para que rcalizara visita 
teen ca al predio ubicado en la direccion CARRERA 13 No 136 -48. (Folio 3)

2.

3.
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4. La Alcaldia Local dc Usaquen mediante acto de apertura de fecha 22 de diciembre de 2015 avoco 
conocimiento. (Folio 4)

5. Mediante oficios con radicados No. 20150130763181 y 20150130763211 del 23 dc diciembre de 
2015 se cito a diligencia de motivos al propietario y sc comunico la apertura de la actruacion a 
los tcrceros intcresados y/o directamente afectados. (Folio 5-6)

6. Se emido Informe Tecmco de la visita realizada el 8 de marzo de 2016, por parte de la arquitecta 
Dora Hernandez Ceballos, a la carrera 13 No. 136-48, indicando que no fue posible encontrar la 
direccion reportada. (Folio 7)

7. Mediante oficio con radicado numero 20185130022543 del 23 de julio de 2018, se cmitio orden 
de trabajo No. 975 del 2018. Asignada por'la ingeniera MARTHA ELENA MACHADO 
SANCHEZ con el fin de que realizara visita tecnica al predio ubicado en la direccion CARRERA 
13 No 136 -48 (Folio 10)

8. El 16 de abnl de 2019 se llevo a cabo por la ingeniera MARTHA ELENA MACHADO 
SANCHEZ del area dc Gestion Policiva yjuridica, visita tecnica al inmueble situado en la carrera 
13 N 136 -48, quien rindio informe tecnico y registro fotografico del lugar, consignando en su 
informe que:

\

“Se realign visita tecnica de verificacion al predio ubicado en la carrera 13 No136 -48, para reali^ar 
control urbanistico, solidtud licencia de construccion INFORMACION DEL PREDIO: barrio 
Catastrah008512-CEDR1TOS. UPZ 13- LOS CEDROS Al momenta de reali^ar la visita y 
reali^ar el recorrido por la carrera 13 con called36, se evidencia que la direccion NO EXISTE En 
la carrera 13, en el costado occidental se evidencia el ediftcio EL CEDRO, ubicado'en la Carrera!3 
No!36-51 egun quejase encuentra al costado del conjunto residential donde posiblemente existe la 
infraawn y que corresponde a la agrupacion el ceregal, ubicado en la carrera 13No 136-09. donde 
atiende la empleada de segundad la senora ANA ONA TE. identificada con placa No 785 y quien 
se comumca con la Administradora para quepermita la entrada a la Agrupacion, pap informa que la 
direccion no corresponde a la de la queja, porque las nomenclaturas de las casas ubicadas al costado del 
edijicio EL CEDRO, corresponden a la calle 136y no a la carrera 13, como se observa en el registro 
fotografico tornado del extenory no se permitio la entrada. Adicionalmente, consultqdo el aplicatwo 
SINUPOT, elsistema no enconttv la direccion registrada en el expediente No 17883lde 2015 (segun 
queja). Por lo anterior, al no existir el predio, la infraction no existe.(Folio 12)
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Es neccsario senalar que de conformidad con el Decreto 1421 de 1993, "Pore/ cual se dicta el regimen especial 
para el Distrito Capital de Santafe de Bogota", en su ardculo 86, numerales 6°, 9° y 11, senala lo sigmente:

Denrro de las funciones de las Alcaldias Locales de Bogota D.C., se encuentra la dc vigilar y controlar la 
ejecucion de las obras de construccion que se realicen dentro de la jurisdiccion de las diferentes 
localidades, y la imposicion de las sanciones a que haya lugar.

En esc orden de ideas, y en uso de las atribuciones legales que entrana el estatuto organico del Distrito 
Capital, y de conformidad con lo normado en la Ley 338 de 1997, en su articulo 15, numeral 2, define las 
normas urbanisticas de caracter general.

El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establccc que

“(.,.) Para adelantar obras de construccion, ampliacion, modificaciony demolicion de edificaciones, de urbanisa
tion y parcelation en terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licentia expedida por los muni- 
cipios, les distritos espetiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andresy Promdencia o los 
curadores urbanos, segun sea del caso (..

La Ley 810 de.'2003, por medio dc la cual se modified la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urba- 
nisdeas, al igual que algunas acmaciones de los curadores urbanos y se dictaron otras disposiciones, esta- 
blece en el inctso 1° del articulo 1°:

“ARTICULO 1°.- LI Articulo 103 de la l^ey 388 de 1997 quedard asi: Infractiones urbanisticas. Toda actuation de 
construction, ampliation, modification, adecuationy demolicion de edificaciones, de urbanisationy parcelation que contra- 
venga los planes de ordenamiento territorialy las normas urbanisticas que los desarrollany complementan incluyendo los 
planes partiales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas a los responsables, incluyendo la demolicion de las 
obras, segun sea el caso, sinperjuitio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores ...

Como se observe en el informe tecnico No 0083 del 16 de abril de 2019, a folio 12, no se logro 
establecer la existencia de la infraccion por cuanto no fue posible encontrar la direccion repor- 
tada, por tal razon, desaparecen las causas que dieron origen a la presente investigacion, dando 
por concluido este tramite administrativo dentro del expedience 17883 de 2015 por no haberse 
evidenciado ningun tipo de infraccion urbanistica y/o ocupacion del espacio publico, y en con- 
secuencia precede su archive, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, mo- 
dificado pot el articulo 626 Ley 1564 dc 2012 “concluido elproceso, los expedienles se archivan en el 
ckspacho judicial deprimera o mica instantia, salvo que la ley disponga otra cosa”

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presence caso adoptando la 
decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar tramites 
administrativos que ban perdido su sustento faedeo y juridico y que finalmente resultarian inoficiosos 
con independencia de su rcsultado, como quiera que de conformidad con la prueba tecnica citada 
anteriormente, se observa que no existe infraccion al Regimen Urbanisdco y de obras, base fundamental 
para la presente decision.

Asi mismo, cl principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle impulse 
oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion y para el ciudadano, y el cual
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resulta necesario para conduit el proceso, como cs el de ordenar la tcrminacion de esta por exisrir cl 
soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, como consecuencia de todo lo anterior, se tiene como concluido el tramite 
administrativo iniciado dentro del Expediente No. 17883-2015 por no haberse encontrado ningun tipo 
de infraccion urbanistica y/o ocupacion del espacio publico agotado y en consecuencia precede su ar
chive, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el articulo 626 Ley 
1564 de 2012 “concluido el proceso, los expedienles se archivan en el despacho judicial de primera o mica 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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERlVIINADA la presente Actuacion Administrativa No.17883- 
2015, por las razoncs expuestas en la parte motiva de esta providencia

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decision administrativa al propietario y/o 
responsable de la obra del inmueble ubicado en la Carrera 13Nol35 -48

ARTICULO TERCERO: COMUNI CAR a los terceros que puedan resultar afectados con la 
presente decision administrativa

ARTICULO CUARTO: CONTRA esta resolucion precede recurso de reposicion ante la 
Alcaldfa Local de Usaquen y el de apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la respectiva notificacioii.

ARTICULO QUINTO: ARCHIVAR la Actuacion Administrativa No. 17883-2015, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveidp^ /

NOTIFIQUESE Y CUMRLASE

\
^ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

Pnryetin: Anxelica ISUup;nan F. Abqtgula C.nnlrulista 
Kt7?w chatAbnpulo CjmlmlKla 
Feviso y Aprnbti: Marin jenny M
Rerim y AprM: Paloma Mofqueni. A re.iw'w tk de.'fjj

nmw-Frnfesbnutpppeaalipaclii (Fhltpo 222 Ghtcln 24 (IS)
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El dia de hoy se notifica personalmente del contenido de la presente 
resolucion el agente del Ministerio Publico, quien enterado del rmsmo firma como aparece:

El Notificado:


