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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERM INACI ON Y ARCHIVO DENTRO 
DE LA ACTUACI6N ADMINISTRATIVA RADICADA BAJO EL EXPEDIENTE No. 6291 

... • DE 2013 SI ACTUA 13398 REGIMEN DEOBRASYLRBANISM05,

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio dc las facultadcs Icgales, reglamentarias y en especial las confcridas por el arn'culo 
80. d.e^Decfeto 1421 de 1993, las Icycs 388 de 1997, 810 dc 2003. los Acuerdos 079 de 2003 v 
735 de 2019, cl Dccrcto 411 de 2016, el Codigo de Proccdimicnto Administrarivo v de lo 
Qontencioso Administiativo - Ley 1437 de 2011, y demas nonnas concordantes sobre la materia, 
prpcedc a profcrir la decision que en Derccho corrcspondc dcntro del expediente No. 6291 de 
2013 y Si Aetna 13398.

.^HLHNDI-NCIA. .. AREA DE GliSTION POLICIVA Y JURID1CA

6291 dc 2013 REGIMEN DE OBlL\S Y 
URBAN1SMO

* \ '•ii-

PRESUNTQ IN FRACTQR PROPIEI'ARIO Y/O REPRHSENTANTE LEGAL
19IRECCION CALLS 127 B BIS No. 19 - 43.
ASUNTO REGIMEN DE OBRAS Y ERBANISMO

ANTECEDENTES

Ea presentc actuacion adiniiiisu-adva inicio mediante oficio No. 20130120107892 del 20 de 
agosto de. 2013, tadicado por la Cufadura Urbana 3, a traves del cual solicitan sc rcalicc por parte 
dc la Alcaldi'a Local de Usaquen control y seguimiento al regimen de obras y urbanismo, por el 
procesQppnstructivo lleyadaa,cabo cnvel inmueble ubicado en la Caltc 127 b bis No. 1.9. - 4A,
(^Sfclr.:8)Ki.' iiui 
siend' > n< ... \ .
Esta Alcaldia Local teniendo en cucnta lo anterior, cn avcriguacion preliminar, cmitio la orden 
dc-trafeijq;KQ-,958.4c 20J3v medjanre memorando. 20130130015213 del 29 de agosto de 20-13, 
la2^jal,^c(a^cjid4a por,cl arqiiitecto Alejandro B.ystos Quintero'el.cual cn su infor.mc senald:
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WJj* V** actualmente se retomaron Us obras fie ciemo/mon. iln e! momento de la cUTtgnda 

Uenria de constnudon. La arquitecla responsab/e onj'orma que la ikencia ya sec 
encu&ntra aprobada y que. sera remiiida a la Alcaldia el dia 27 de septiembre dc 2013 para ser 
adjuntada a! informe, se hace aclaradon para el desmonte del campamento e informa que sera retirado

caso de no presentar la correspondiente Ikencia de 
construcdon autori^ando demolidon total!obra nueva, el area de infracdon de 1200 M2. ” (fl.24)

Oftr.i
Tel 6t9 
infurma1
wj/wi

del espado publico el 1 de octubre de 2013. En

Esta Enddad, pro Brio auto de apertura el 27 de sepdembre de 2013, avocando conocimiento de 
la actuacion administradva por inspcccion vigilancia y control al regimen de obras y urbanismo. 
siendo notificado al ministerio.publico el 16 de enero de 2014, (0.25).

Esta aujqridad, a cfectos de constatar la documentacion y cl proceso construcdvo del expediente 
metliaiYtfc orden dc trabajo No, 1079 de 2013 con radicado 20130120124162 del 31 de octubre
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de 2013, ordeno realizar \risita a la callc 127 b bs No 19 — 43 la cual fue practicada por el ingehiero 
Alejandro Adolfo Latorre Arcila el 31 de ocrubre de 2013, donde senalo lo siguiente:

“OBSERK'IOOXKS:

(...) Durante hi visiia se verifico la licenda de constnwddn, los pianos aprobadosy el PMT, en el momenta 
.a’ encuentra en la etapa de excanadon y dmenladon como se puede observar en el registry fotografico 
e nt re fa do junto a este informe, debido <i esto no es posible realipar una venficadon de los ais/mientos y 
demds dimensiones al interior del predio, es necesario llevar un control de esta construcdon para perficar 
cjue en un fnturo el edijido de vivienda se haga bajo los pardmetros exigidos en la licencia y en los pianos
aprobados. Lis/e edijico tendra 5 pisos de d^f males 4 serdn habitables y uno para eqmpamentos y 
estaaonamiento. .: ''tM uhiaik.

.KAO\A X
t-

AvBHIRMC
I-x/ licencia LC- / d)---0566 fue otorgada bajo los lineamientos desccritos en eldecreto 128 de 2002, 
para este, la normaliva de edilicabilidad para el country, sector 15, subsector b, estab/ece que puede existir 
una altura maxima de 4 p/sos, con un indice de ocupacion de 0.70, con una tipologia continua y un 
hmleprdlb ffltnimo de ?; 50 • f/etrdsy 'teniedds) aN Client a pie • 'bddiijih '■pitP Se[des:drrdtld d) 'dS'py-fPedld 

1''i- X Voder pisos'(4 hcibifaldetjpribtirpiwWstMucPddequipaftdht&'YfimunhjyWldddtitimiento), no se
esta cometiedno ninguna infraccion urbanistica por normativa de edijicabilidad.
'£:/? ckan'to la‘normatiridad de uso de sue/o para el country, sector 15, subsector de uso J, se encuentra 
permitido el uso residencial para este predio. De esta forma, se puede determinar que la obra esta 
cumpliendb con los lineamientos desoitOs'eilla 'OJPZ'para JcJsdqu'eh: ‘

i:.

/

A partir de lo anterior, se puede establecer que no exisie infraccion Urbahisfica en a construcdon que' se 
lleva a cabo en este predio.- Se rccomienda ■ reahyar un control';de la- obra para iknftcar qut se sigci 
itmplementando la senahyiicuin descrita en el PMT y quila vo turn etna del edijido ■ este ‘ acorde A 'ia 
aprobaewn en a licencia y en hs plduosA (fls. 26 a 27) t /1

• • i

Visible a folio 28 reposa en el expediente la licencia de conStruccion la cual tiene como fecha de 
cxpedicion el 11 de sept iembre de 20 lA-y feeba'ejecutoria el 9 dc ocrubre de 201,3? h 1

•t<

[unalmenre, a folio 26 se puede evidential- la brden de ttabajo'No. 0464'de J20T8 cbrlA-adicado 
20185T30010053 del 16 de mayo 'de 2018, 'la:tual fue i-eaHzada'lj}0£ el'a'rcjuittc'fd Carlos1 AlBdHb 
CDlarre 'Avila ei’3 de ugosto de 2021 8 quien'en informe teciiic'o' cb'ridtivo ib sigiiichte:' ' 1 ■

;

• •'0/33’AKi.21C70A77V ;.<.

.) Se rea/iya la dsita lecnica de inspeccion' al predio bbjeto Ik consulta observandd lo siguiente: 
Correspoude a una edijicac/on termwada y babitada construida en cuatro pisos habitables, uno (1) no 
habitable destinado a estadonamientos y equipamiento y sdlano, ' para veintiatatro (24) uhidades: 
localipando en la direccion chile 127 B bis 19 — 43 (actual) con chip ct'SA0099MSCX y fnatrimU 
inmobihana 50X67372 en el lofe 4, manyana D, de la urbaniydeion Jxr C’alleja, Como se puede 
apreciar en el registro fotogrdf/co del presente informe.

J \ >

Ihna/meule, se inform a que el at ado predio cample con la norma apticab/e en cuanto’al uso- e 
Tidificabilidad/\ en e! sector nonnalivo donde se localiya el predio segiin VPZ! 5- (Sounlry'Club.

De h anterior, conduce que en el momenta no existe injracdon urbanistica:" (fl.36’y 37) 'V '■ ;Oli. i1.''.

■: > \ i1 H /!'I » .

(
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N O RM AT IVI DAD APLICABLE

a. Fundamentos constitucionales.

HI arriculo 29 de la Consrirucion Nacional establccc: "Li/ clcb/clo proceso sc ap/kara a tada da sc de 
achiaaoiKS jitdicict/esy admiiuslralivas. Nadie podrd $?r j/tygado sino confarn/c a ic\cs preexisten/cs a! ado qnc 
.tv /<? imputa, ante jimp o tribunal compcten/ey con obsarancia de la p/cnitud de /as formas propias de cada juiao. 
l:n materia penal, la ley permisiva o favorable, aim citando sea posterior, se aphcara de prefereuaa a la restridira 
o desfavorable.

Ml am'culo 209 ibidem scnala: “La funcion administrative! esta a! Servian de los intereses generales) 
drsarro/la, con. fundamento en los principios de igualdad, mora/idad, eficacia, eamomia, cede rid ad, imparrialidad 
ypubUriifcuf medianteJa descentraliyacion, la delegation y la desconcentration de funtiones".

sc

Kn esc. ...sentido,.. se pronuncio la Corte Constmieional en Senrencia C-892 de 2001 
fundamentando la aplicacion de dichos principios, de la siguiente mancra:

De. acuerdo con el articulo 209 de la Constitution, la f/ntion administrativa estci al serviciu de los 
inlereses genera/es y para e/lo debe cksarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, mora/idad. 
efnmia, economia, celeridad, imparrialidady pubfiadad. Ls claro que, para garantiycir la vigenew de los 
anteriores principios. la ley impone nna serie de restnaiones a la Administration, que hacen mas teniay 
comprija s.u marcha, pero que se justijican pretisamenle en rayon de !a fina/idad de interes publico que c/los 
comprrtan. (■■■)”■

b. Fundamentos legales.

Kste .despacho es competenre.para conocer y pronunciarse dentro del expedienre bajo estrudio, 
por cuanto asi lo permjre las facultades previstas en los numeros 1 y 9 del articulo 86 del Decreto 
] (ey .1421. de.l 993,.asi: .......... ■ '

■ 1M‘AR.1JCUMQ 86.,A-i;RI.BUCIONES. Corresponde a los alcaldes locales:” .
es
n.* . qlAfrCumpliry hacer cnmphr la Constitution, la ley, las denuis normas nacionaks aplicables. los acuerdos 

distrita/es y locales y las derisiones de las auloridades distritales. (.
.. s,;ni

riVastio/lOCer de los procesos relacionados con violation de las normas sob re construction de obras' y 
isrisanismo e imponer las sanmnes correspondien/es. Ul Concejo Dis/riialpodrd seiialar de manerageneral 

Jos casus en que.son apelables las derisiones que .tv dicten con base en esta atnbution y. ante quieu (...)

Ml articiilo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordanaa con el Decreto 1469 de 2010 articulo 
63, expresa que corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto 
de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecueion de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo.

Cc::,

Asi mismo, el articulo 2 de la Ley 810 de 2003 modified el articulo 104 de la Ley 388 de 1997 y 
dispuso que las infracciones urbanisticas den lugara la aplicacion de sanciones a los responsables 
por parte de los alcaldes municipales y distritales. Del texto legal mencionado se determina que 
cs funcion del Alcalde Local, dictar los actos y ejecutar las operacioncs para la proteccidn. 
recuperacion y conscrvacion del espacio publico, el pammomo cultural, arquitcctonico c
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]iist:6rico, los recursos nalurales v el ambicnte.

]5oi: oia:o !ndo, el presente acto sc basara juridicamcnrc en lo previsto en el aruculo 308 dc la Ley 
1437 dc 2011, pot: cuanro cst.a accuacidn administrativa se inicio eri fccha posterior al 2 de julio 
de 2012, cuando enn:6 en vigencia est:a ley.

121 articulo 47 de la Lev 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento iVdministradvo v de lo 
Contencioso Administrativo, establece:

a(...) Isis c/iZ/MiMVi'S culmimsinitims da nalurale^a samionatoria podrcm iniaarse de oficio n por 
solid/itd de amltuiicr persona. Catmdo como rcsultado de anengnaaones prcliminares, la antoridad 
estabk-xca one ex/sten merifos para adelanlar m? procedimiento sanaonatono, asl lo comtiukarn a! 
interesado. Conchnda.'. las anerigifadones prcliminares, si Juere del caso, formnlara cargos mediante acto 
admmstratiro en cl apis saialara, con precision y c/andad, los hecbos quo lo originan, las personas naiurales 
o jwidicas. objeto de la innestigacion, las disposhionespresuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
qne. serlanprocedentes (..

Vistos los marcos normativos, el presence asunto se resolvera de la siguiente manera;

CONS1DERACIONES DEL DESPACHO

Ten.icndo en cuenra las ciapas sartidas dentro de la actuaaon administrativa No. 6291 de 2013, 
el .informe tecnico No. 419 rendido con ocasion a la orden de Trabajo No. 1079 de 2013 con 
rndicado 20130120124162 del 31 de ocaibre de 2013, cs cla.ro para cste Despacho que en cl 
inmueble ubicado en la Calle 127 b bis No. 19 - 43 cumplio con lo aprobado en la licencia dc 
construecion La licencia .1 — 13-3-0566, situacion tambien manifestada por el arquirecto Carlos
Alberto Olarte Avila en el informc tccnico del 30 de agosto dc 2018, por lo quo se conclave que 
no infringe el regimen de obras y urbanismo, de acuerdo a lo observado.

Por lo anterior y en obscrvancia de los principios de eficacia, economia y ccleridad que rigen las 
actuac.iones admimsirativas, esrablccidos en el articulo 3 de la Lev 1437 de 2011, esre despacho 
no cncuentra fundamenfo factico ni juridico para continual: con la presente invcstigacion 
administTativa, por lo que es procedente dat por terminada la actuacion y ordenar el arcliivo del 
expedienfe. •

Hn razon y m eri to dc lo expuesfo el suscrito Alcalde de la localidad de Usaqucn.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Dar pot: M'ERMINADA y ordenar el ARCHIVO dc la actuacion 
administrativa, asi como del expediente No. 6291 dc 2013 Si'Aetna 13398, conforme a !o 
expuesto en la pane motiva dc esta providcncia, previa dcsanotacion’ cn los hbros'radicado'res-y 
una \rez en firme, enviese al archivo inactivo. • •

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de esta decision al Ministerio Publico, 
asi como a las demas personas juridicamente interesadas en esta actuacion, de conformidad con 
los arlieulos 56 o 66 y subsiguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lb 
Contencioso Administrativo—i.ey 1437 de 2011.
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ARTICULO TERCERO:' Contj-fi esta resojucion procedc rccurso dc reposicion ante la 
Alcaldia Local de Usaquen v el de apelacion ante la Dirtxcion para la Gesnon Adniinistradva 
Especial de Policfa, dentro de los die?. (10) dias siguient:es a la respectiva notificacion personal o 
a la notificacion por aviso, segun el caso, en los terminos quo establecen los articulos 76 v 
siguientes del Codigo de Procediiniento Adminisa:ativo v dc lo Conteneioso Adniinistrativo (Ley 
1437 de 2011). ' ‘

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

2

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Ptroyeeio Ana iViana Naranjo- Abogado Conrradsta— Area dc Gestion Policiva y jun’dica 
Rcviso: Diana Carolina Castaneda — Are a dc Gestion Policiva v Jundica 
Revise y Aprobo: Melquisedec Bernal Pena - ProfesionalLspceialtxado Codigo 222 Grado 24 
Revise }' Aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz- Asesor Despacho^^

NOTIFICACION: 1-103 se notifica peiasonalmente del contcmdo de la 
puesente resolucion al agente del ministerio publico, quicn cntcrado (a) del mismo firm a como
apatece!

Agerite idel Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY , se notified el contenido del proveido
inmediatamente anterior quien enterado (a) firm a como aparece:

Ed Adnunistrado:
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