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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LA 
ACTUACION ADMINISTRATIVA Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS SI

ACTUA N° 21681 DE 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de las facultades legales, reglamentanas y cn especial las conferidas poi: el articulo 
86 del Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 079 de 2003, articulo 5 Decrelo 411 de 2016 y articulo 
5 y 6 del Acuerdo 735 de 2019.

ANTECEDENTES

La presente actuacion admmistrativa sancionatoria sc origino por pericion con radicado No. 
201-6 — 012 - 009701 — 2 de fecha 4 de agosto de 2016, en el cual el senor CARLOS CIRC) 
ASPRILLA CRUZ, cn calidad de subdirector para el manejo de emergencias v desastres del 
Instituto Distrital de Cesdon de Riesgos y Cambio Clnnadco, le remind a la Alcaldia Local de 
LLaquen los informes de visita de verificacidn de los sistemas de transporte vertical y puertas 
electricas en el Distrito Capital, (fls. 1 al 23).

A travAs de radicado No. 2019513005216Lde fecha 13 de marzo de 2019/la Alcaldia Local de 
LLaquen requirio al propietario y/o representante legal del edificio Bungavilla 127 torre No. 12, 
con la fmalidad de que: “(...) preterite el correspondiente certificado de inspection, sobre la optima operaaon del 
Transporte Vertical instalado en el edificio de referenda (..(fl. 24).

Mediante radicado No. 2019-511-024571-2 de. fecha 7 de noviembre de 2019, la 
INGRID PAOLA CASTANEDA SANTAMAR1A

senora
en calidad de representante legal del 

Conjunto Residencial Buganvilla 126 torre 12, emitio respuesta a la solicitud de la Alcaldia Local 
de Usaquen, (fls. 26 y 27).

Bajo memorando No. 20205130015823 de fecha 11 de diciembre de 2020, sc emitio orden de 
trabajo No. 558 de 2020, por medio del cual el Alcalde Local de Usaquen le solicito a la senora 
KAREM NOFRED SAAVEDRA, en calidad de ingeniera de la Alcaldia Local de Usaquen, 
visita tecnica de verificacion en el inmueble ubicado en la CALLE 126 No. 11 B - 91, (B- 41).

El dia 30 de diciembre de 2020, se practico visita tecnica al inmueble ubicado en la CALLE 126 
No. 11 B — 91 Buganvilla 127 torre 12 por parte de la senora ANGELA BOHORQUEZ 
calidad de arquitecta de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen, la cual pudo.es tablecer que: “(...) 
Se perifica durante la visita que el edifico no cuenta con la ceftiJicacion del ascensor vipente (. (fls. 42 y 43),

A naves de radicado No. 20215130011043 de fecha 28 de julio de 202L se emitio orden de 
trabajo No. 0625 de 2021, por medio del cual el profesional especializado codigo 222 grade 24 
le solicita al senor DANIEL FERNANDO RAMIREZ SILVA, en caltdad de arqmtecto del area 
de gestion policiva y juridico, visita tecnica de verificacion cn el inmueble ubicado en la CALLE 
126 No. 11 B - 9l/(fl. 44).
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l^or medio de radicado No. 20215130675481 de fecha 28 de julio de 2021, la AlcakHa Local de 
Usaquen le comunico al administrador y/o representante legal del edificio Bungavilla 127 torre 
No. 12, que: “(■■■)
sanaonatona de la referenda... en virtud de lo anterior, este despacho dispuso ordenar prdctka de visit a ticnica por parte 
de uno de los arquitedos adsmtos at Area de Gestion Ji/ridiTay Policiva de esta Akaldia Jjocal, quien se presen lard en la 
direcdon previamente re/acionada, con la finalidad de rea/ipqr verificadony validacion del certificado de inspection de los 
sistemas de transporte vertical (ascensores) inslalados en el edifico a su cargo ... en el mismo senlido, en caso de contar con 
la respectiva certification expedida por la autondad competente, podrd allegarla con destino al expedients refers ntiado (
(fl. 45).

permitirnos uformar que en la-actualidad se encuentra en curso la actuation administrativanos

Mediantc cocreo dectronico de fecha 16 de septiembre de 2021 la sehora INGRID 
CASTANEDA remite certificados de inspeccion de los ascensores solicitados (fls. 47al 49).

NORMATIVIDAD APLICABLE

Este despacho es competente para conocer y pronunciarse dentro de la actuacion administrativa 
bajo estudio, por cuanto asi lo permite las facuj.tades previstas en los numeros. 1 y 9 del articulo 
86 del Decreto Ley 1421 de 1993, asi:

‘PIRTICULO 86. .A'! 'RIB U Cl ONES. Corresponds a los alcaldes locales:”
‘ 7. Cumpliry hacer i umphr la Constitution, la ley, .las demds normas nation ales aplicables, los acuerdos dis tritales 
y locales y las detisiones de las autondades distritales. (...) ”

“9. Conocer de los procesos relationados con violation de las normas sobre construction de obrasy urbanismo e 
imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distritalpodrd senalar de manera general los casos en que son 
apelables las detisiones que se dicten con base en etna atnbucwny, ante quien. (...)”

Que el articulo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordancia con el Decreto 1469 de 2010 
articulo 63, exptcsa que corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por 
conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de las Licencias de urbanismo.

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 lugar a la aplicacion de sanciones a los responsables por parte 
de los alcaldes municipales v distritales. Del texto legal mencionado se determina que es fiincion 
del Alcalde Local, dictar los actos y ejecutar las operaciones para la proteccion, recuperacion y 
conservation del espacio publico, el patrimonio cultural, arquitectonico e historico, los recursos 
naturales v el ambiente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta que en el presente acto administrative se trata de un proceso administrativo 
sancionatorio y de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, es 
procedente la terrmnacion de la actuacion administrativa y archive del expedience No. 21681 de 
2016, por cuanto analizados los medios de prueba que obran dentro del plenario, y en especial 
los certificados allegados de manera electronica el dia 16 de septiembre de 2021 por la senora
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INGRID CASTANEDA, en calidad de reprcscntantc legal del Edifido Bungavilla 126 torre 12 
ubicado en la Calle 126 No. 11 B — 91, en el cual se cvidencian lo dguiente: (fls. 48 v 49).
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En ese orden de ideas y de confonnidad con la sentencia T-070 de 2018 de la Coute 
C.onsdtucional el cual senala que: “(.,.) se configure! una carencia actual de obietopur becho superado, cuando 
desaparece la afectacion al derecho fundamental invocado, estates, cuando la situation de becho ha sido superada de forma 
tal que' la vulneraaon o amenaga al derecho fundamental ha cesado, lo cual conlleva a que cualqiuer orden que impart a el 

jueq consljtuaonal seria inocua (..f.

■ Por lo anterior, este Despacho observa que el Edificio Bungavilla 126 torre 12, ubicado en la 
Calle 126.No. 11 B — 91 cuenta con los correspondientes cerrificados dc inspeccion de transporte 

Ivettical.'

'En consecuencia, se evidencia que no hay infraccion urbanistica en el inmueble citado. Con 
fundamento en las anteriores motivaciones, la presente acmacion administrativa debera darse 
por terminada y archivarse como quiera que revisado el accrvo probatorio antes mencionado, la 
situacion que lo origino no 
consagrados en
Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011) de economia v celeridad.

persiste, todo ello en concordancia con los principles generales 
el articulo 3 del Titulo 1 del Codigo de Procedinnento Administrative y de lo

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision dc terminacion y archive tie manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que no existe infraccion al regimen^de obras en el inmueble objeto de la actuacion
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aclm.inistrati^ra, base fundamental para la presente decision.

En merito de lo expucsto y por autondad de la ley, el despacho del Alcalde Local de Usaquen.

RESUELVE

ART1CULO 1: Ordcnat la TElbMlNACION de la actuacion administrativa radicada bajo el 
expedience No. 21.681 de 2016y6e acnerdo a las consideraciones de la parte motiva de este acto 
administrativo.

ARTICU.LO 2: Disponer cl ARCHIVO del expediente No. 21681 de 2016, conforme a las 
consideraciones descritas en la parte naotiva de este proveido, previa desanotacion en los libros 
radicadorcs v una vez en fir me, enviese al archivo inactivo.

ART1CULO 3: Advertir que contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion 
ante quien expidio la decision y el de apelacion ante el superior inmediato administrativo o 
funcional con el proposito que la aclare, modifique, adicione o revoque, los cuales podran 
interponerse por escrito en la diligencia de nodficacion personal o diez (10) dias siguientes a ella, 
o a la notificacion por aviso, si a ello hubiere lugar, y con plena observancia dc los requisitos 
ordenados en los articulos 76 v 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
Alcalde Local de Usaquen

Revise v Aprobn: VXiison Alexis MiirEm Cruz- Ascsnr del dcspacho.^fcT'
Revisd y Aprobo: Mekiuiscdec•Bernal 1’cna- Ibofcsional Cspccializadc) Codigo 222 Cirado 24. .
Reviso: Natalia Andrea Serrato Cruz- Abogada Contr.itista Grupo Area dc Geslion Policiva y Juridica. 
Proven A: 1'ernando Arsdres Carvajal Molina —;\bogado Contratista — Area de Gcstion Policiva y Juridi<

se nc>tifico del anterior Acto Administrativo al Agente delHoy,
Mimsterio Publico, quien enterado ftrma como aparece,

PERSONERIA LOCAL DE USAQUEN
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