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ALCALDfo MAYOR 
DE bOOOtA DC.

5ECRETARIA DE GOQ1ERNO

*453 3 1 DIC ?m<jRESOLUCION NUMERO

“FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIYO DEL EXPEDIENTS No. 17882 DE 2015”

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, 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 en Derecho corresponde dentro del expediente 17882 de 2015:

DEPENDENC1A AREA DE GESTION POLICIVA YJURIDICA

17882-2015 - Carpeta SI ACTUA 17882EXPEDIENTE

EDIFCIO ESTANZA PH.
LILIANA CAMARGO (ADMIN1STRADORA)

PRESUNTO IN FRACTOR

IDENTIFICACION
SIN DETERMINAR

CARRERA 7 A N106-64DIRECCION:

INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICO Y 
OBRAS

ASUNTO:

ANTECEDENTES

1. La presente actuacion administrativa inicio por informe de obra por parte del Intendente 
FRELY CARDENAS NUMPAQUE, Comandantc de patrulla Cuadrant: 28 donde 
informa:

.. la situation que se ha venido presentando con una obra ubicada en la camera 7 A No 
106 -64 de raepn social ESTANZA 106, donde trabajan en horarios no pemtitidos como lo 

jue el dia de ajer domingo 12-04- 15 initiando labores desde 7:00 boras, donde por llam ados 
de los residentes del sector se verijico a las 8:15 boras, observando que efectivamente hay personal 
trabajando en dicha obra, nos entrevistamos con el senorEUIS ERNERSTO NARANJO 
TORERO identificado con cedula de tiudadama numero 91.344.704 de Pied-: cues la, quien 
nos manifesto ser maestro de obra encargadoy que solo cumple ordenes de sus jejes, raspn por 
la cual se les ha hecho el Ham ado de atention. J^o anterior con el fin de que se tomt i las acetones 
necesarias para lo expuesto en elpresente comunicado ofttiaT. (Folio 1)

2. Por tredio oflcio con radicado No. 20150130058113 del 22 de diciembre de 2015 se 
emitic orden de trabajo No. 1610 de 2015, asignada a la arquitecta IREN K VTERINE
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AGUDELO MENDIETA con el fin de que realizara visita cecnica al predio ubicado cn 
la direccion carrera 7 A No 106 -64. (Folio 2)

3. La Alcaldia Local de Usaquen mediante Acto de Apertura de fecha 22 de diciembre de 
2015 ordeno lo siguiente:

“Eft virtue! a lo dispuesto en el artkulo 3 7 del codigo de procedimiento administratimy de lo contemioso 
administrativo, comuniquese al administrador de lapresunta infraccion al regimen urbamsticoy de obras, 
ast como a terceras personas que puedan resullar direclamente ajectadas en el trdmite de la presunta 
actuation administrativa adelantada en la carrera 7A. No 106 -64”. (Folio 3)

4. Con radicado No. 20150130763241 del 23 de diciembre de 2015, se realizo una citacion 
a diligencia de exposicion de motivos al propietario. (Folio 4)

5. Mediante radicado con numero 20150130763291 del 23 de diciembre de 2015, se realizo 
comunicacion a los terceros interesados y/o directamente afectados de la apertura de la 
avenguacion preliminar. (Folio 5)

6. For medio oficio con radicado No. 20185130022683 del 23 de julio de 2018 se emitio 
orden de trabajo No. 968 asignada al arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA 
RODRIGUEZ para que realizara visita tecnica al predio ubicado en la direccion carrera 
7 A No 106 -64, con el fin de verificar si existe infraccion urbanlstica. (Folio 7)

•7. Mediante Informe Tecnico No. 368 del 21 de noviembre de 2018 se realizado por el 
arquitecto GERMAN ISIDRO QUINTANA RODRIGUEZ del area de Gestion 
Policiva y Jurldica al inmueble situado en la carrera 7 A No 106 -64, reporto con registro 
fotografico del lugar lo siguiente:

i.

uVisila alendida por la senora I JUANA CAAiARGO, administradora delegada de la 
copropiedad, con quien se reali^a recorrido por las areas interioresy extenores de la edificaaon. 
Revisadas las LJcentias de construction LC 13-5-1285 con fecha ejecutoria 19 de febrero de 
2014, licentia de modification RC13-5-1285 con fecha ejecutoria 11 de mar^o de 2016. Se 
evidentia la termination total de las obras en el ano 2016. Con fundamento- en la queja 
interpuesta en la alcaldia por adelantar obra en dias domingos, se concluye, que como esta obra 
ya fue concluida hace dos anos, la infraction por trabajar en obra los dias domingos,ya no se 
presenta. ” (Folio 8-12)
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Es ncccsano seiialar 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 ll1, 
sen ala lo siguiente:

Dent.ro de las funciones de las Alcaldias Locales de Bogota D.C., se encuentra la de 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.2

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

“(...) Para adelantar obras de construccion, ampliacion, modificaciony demolicion de edificaciones, de 
urbanisation y parcelacion en terrenos urbanos, de expansion urbanay rurales, se requiere licentia 
expedida por los munitipios, los distritos espetiales, el Distrito Capital si departamento especial de San 
Andresy Providentia 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 dispo- 
siciones, establece en el inciso 1° del articulo 1°:

“ARJJCULO DA Articulo 103 de la hey 388 de 1997 quedard asi: Infracaones urbanisticas. Toda
actuation de constmccion, ampliation, modification, adecuationy demolition de edificaciones, de urbamyaciony 
parcelation que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las noimas urbanisticas que los desarrollan 
y complementan incluyendo los planes parciales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas a los respon- 
sables, incluyendo la demolition de las obras, segiin sea el caso, sin perjmcio de la eventual responsabilidad civil 
y penal de los infractores ..

Como se observe en el informe tecnico No 368 del dia 21 de noviembre de 2018, a folio 8, se 
logro est^blecer la inexistencia de la infraccion por cuanto no se evidencio construccion alguna, 
por tal rsi/:6n, desaparecen las causas que dieron origen a la presente investigacion, toda vez que 
se dio cumplimiento a lo descrito en el numeral 1° del ardculo 99 de la Ley 388 de 1997, dando 
por concluido este tramite administrativo dentro del expediente 17882 de 2015 por no haberse 
encontrado ningun tipo de infraccion urbanistica y/o ocupacion del espacio publico, y en con-
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sccucncia precede su archive, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, mo- 
dificado per el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “concluido elproceso, los expeclieiites se archivan en el 
despacho judicial deprimera o mica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en use de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar per TERMINADA la presente Actuacion Administrativa 
No.17882-2015, per las razones expucstas 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 7 A N106 -64

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

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

ARTICULO QUINTO: ARCHIVAR la Actuacion Administrativa No. 17882-2015, por las 
razones expucstas en la parte motiva de este proveido ] /T

NOTIFIQUESE y GUWLASE

A
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITlCA

Alcalde Local de Usaquen (E)

t’rrrycc/o: Anfflii^ylupinuii I '. Abo^iula Cmlnditfci ~ 
lirri.m: Scha.ili/ypi&om - /Ibopti'i Cmtrathla
Rtn.wy Aprobri: Mtiiiii Jenny RnfnkfM'lomni-Pro/e.wnhiJ h.specieih^ailn (j'tdtgn 222 Gradn 24 (Ij.) 
Rtni.m v Aprobo: Palnma Mnsqmra. Ashnra de
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se notifica personalmente del contenido de la 
presentc resolucion el agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firma cotno 
aparece:

El dia de hoy

El Notificado:

i
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