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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA O-C.

GOBIERNO
f AJcaldla local do Usaqudn

a 1 PIC 2019.4 6 aRESOLUCION NUWIERO
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 16739 DE 2015”

DEL

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR 
EL DECRETO 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019, EL DECRETO LEY 1421 DE 1993, EL 
DECRETO 854 DE 2001, EL ACUERDO 079 DE 2003 Y LA LEY 1437 DEL 2011, PRO- 
CEDE A PROFERIR LA DECISION QUE EN DERECHO CORRESPONDA DENTRO 

DEL EXPEDIENTE RADICADO BAJO EL NUMERO 16739 DE 2015

ANTECEDENTES

Que la prcsentc actuacion administrativa se inicio por traslado dc pericion rcalizado por la Se- 
crctaria Distrstal del Habitat bajo el radicado No. 20150120047872 del dfa veintiocho (28) dc 
abril de 2015, en la cual informan que la senora Lilian Eugenia Rivera Rodriguez mediante la 
cual formulan queja contra los propietarios cel apartamento ubicado en el sexto piso del Edificio 
Fountain Blue en la Carrera 17 No. 112 — 14, por la construccion dc una terraza de uso exclusive 
sin contar con el permiso requerido. (folio 1)

Que mediante Acto de Apertura de fecha del dia primero (01) de julio de 2015, se avoca 
conocimiento de las presentes diligencias, para el inmueble ubicado en la Carrera 17 No. 112 — 
14. (folio 5)

Mediante radicado numero 20185130005613 sc emitio orden de trabajo numero 0284 de 2018 
asignada a la Arquitecta Martha Elena Machado para que realizara visita tecnica al predio ubicado 
en la dtrcccion Carrera 17 No. 112 — 14 EdificE Fountain Blue, (folio 9)

El dia treinta y uno (31) de diciembre de 2018 sc llevo a cabo visita de verificacion por parte del 
profesional de apoyo al area de Gestion Policiva y Juridica al inmueble situado en la Calle 112 
No. 17 — 42, quien rindio inforrne tecnico .y registro fotografico del lugar consignando er su 
in forme haber determinado que:

“Se nali^a visita tecnica de verificacion aipredio '- bicado en la Calk 112 No. 17 — 42 Apartam • nto 
604 E DJI A CIO FOUNTAIN BLUE (Non 'nclatura por la Calle 112) y Carrera 17 No. 12 
- 14 Apto 604 (Nomenclalura por la Carrera 7), para reakyar control urbamstico-verificar ol -as 
cnbierta, dando alcance al Jnforme Tecnica No. 196-2018 Y AE RADICADO 1 !o. 
20185140048303, solicitada dicha visita p.r la INSPECCION DE POJJCJA 1 7 
INPORMACION DEL PREDIO: harm t itastral: 008418- SAN PATRICIO, Manya, i 
Catastral: 00841845, I^ote Catastral 0084) $4514. CJ-lIP: AAA0242T]OE. hlatncu, • 
Inmobiliaria: 050N-20701884. UPZ 16- SAT TA hABRBARA. Lm visita realiyada el 25 a 
septiembre de 2018, es atendidaporelSr IGNAC OABELAF..RAZOLA OTERO, identificadi 
con C.C.No. 19.419.186 residente del apartar, into. Al momenta de realiyar la visita, no se 
evidenciaron obras en desarrollo. Se evidencio in stale, ion de una pergola (Estructura liviana en parte de 
!a cubierta en i/n area de 8,80 mts de fondo x 5,. 0 mis de /rente, menos la escalera de acceso a la 
cubier/a que se encuenlra en area privada (localise ia al interior del apartamento 604: 2,00 mts x 
3,60mls), para mi area total de:43,80M2. La pei pla se encuentra anc/ada a los mums norie, sury 
oriental de la edijicacion y anclada al muro chimein.locali-yado en e! sector occidental de la cubierta, 
como se observa en el registro fotografico. No se realn 'ron obras de construccion, ni sc modificaron areas 
en dicha yona. El seiior Ignacio Arrdyola infor. ’a que la pergola se instalo por las constantes
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inundaciones que se presentaban, plies por la ubicacion de la escalera el agua se enlraba al apartamento 
ocasionando danos por humedadesy ajectando la salud de las personas que alii habitan. (folio 9)

Area en contra vencion (M2): NINGUNA

TIRO DE INFRA CCION: NO EXISTS INFRA CION

OCUPA CION DE ESPA CIO PUBLICO NO

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 atribuciones, el conocer de los procesos relacionados con violacion 
de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondien- 
tes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.

El numeral 1° del articulo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que “(...) Para adelantar obras de 
construction, ampliation, modification y demolition de edificationes, de urbanisation y parcelation en terrenos 
urbanos, de expansion urbanay mrales, se requiere licentia expedida por los municipios, los distritos espetiales, 
el Distrito Capital, el departamento especial de San Andresy Providencia 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°:

“ARTICULO 1°.- LI Articulo 103 de la Ley 388 de 1997 quedard asi: Jnfracciones urbanisticas. Toda 
actuation de construction, ampliation, modification, adecuation y demolition de edificationes, de urbanisation y 
parcelation que contravenga los planes de ordenamiento territorialy las normas urbanisticas que los desarrollan 
y complementan incluyendo los planes partiales, dard lugar a la imposition de sanciones urbanisticas a los respon- 
sables, incluyendo la demolition de las obras, segun sea el caso, sinperjuitio de la eventual responsabilidad civil 
y penal de los infractores ..

Visto que a folio nueve (09) obra la Visita Tecnica realizada el dia treinta y uno (31) de diciembre 
de 2018, desaparecen las causas que dieron origen a la presente investigacidn, toda vez que “La 
pergola se encuentra anclada a los muros norte, sury oriental de la edification y anclada al muro cbimenea, 
localisado en el sector occidental de la cubierta, como se observa en el registro fiotogrdfico. No se realisyiron obras 
de construction, ni se modifiicaron areas en dieba yona esto da por concluido este tramite administrativo, 
todo ello en consonancia con los principios generales de la Actuacidn Administrativa consagra- 
dos en el articulo 3 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Coiitencioso Adminis
trativo (Ley 1437 de 2011), en especial, los principios de economia y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera intnediata, ya que ello evitara otdenar 
pruebas adicionales que finalmente resultaiian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que, de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormente, no existe in- 
fraccion al regimen Urbanistico y de Obras para este predio, base fundamental para la presente 
decision

En el caso que nos ocupa, como consecuencia de todo lo anterior, la Actuacidn Administrativa 
debe terminarse el tramite administrativo iniciado dentro del Expedicnte No. 16739 - 2015 por
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al no exisdr ningun tipo de infraccion urbanistica y/o ocupacion del espacio publico agotado y 
en consecuettcia precede su archive, conforme al artfculo 126 del Codigo de Procedimiento 
Civil, modificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “concluido elproceso, los expedien/es se archivan 
en el despacho judicial deprimera o unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”

En consecuencia, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribuciones legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuacion Administrativa No. 
16739 de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al sehor IG
NACIO ABEL ARRAZOLA OTERO, ubicado en la Calle 112 No. 17 - 14 Apartamento 604 
Edificio Fountain Blue Village, en su calidad de Administrado dentro de la Presente Actuacion 
Administrativa.

ARTICULO TERCERO: ARCHIVAR la Actuacion Administrativa No. 16739 de 2015, por 
las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion 
ante esta Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, 
los cuales deben sustentarse y presentarse personaimente y por escrito, 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 hubiere lugar, de conformidad con los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Cantcncioso Administrative.

NOTIFIQUESE Y CUMELASE

^fiTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
xMcalde Local de Usaquen (E)

v- Grupo dc (.icstion Policiva y Jun’dica de Usaquen 
m'>n PpHciva yjuridica de Usaquen '

I’royecto: )uan Manuel Moncada Urbina —Abogndo Com 
Re\'is6: Sebastian Abogado Conrraiisia - Grupo i
Revisn y Aprobb: jorge Roxo - Asesor del Despacho

Agente del Ministerio Publico Local

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

., se notified el contenido del proveido

El Administrado:
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