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SECRETARIADE

BOGOT/\ GOBIERNO
RESOLUCION NUMERO 5 3 fl 3_0 NOV 2021

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

ACTUA N° 6251 DE 2013”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Kn ejeixicio de las facultades legales, reglamentarias y cn especial las conferidas por el artlculo 
8(j del Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 079 de 2003, artlculo 5 Decreto 411 de 2016 y 
artlculo 5 y 6 del Acuerdo 735 de 2019.

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa sancionatoiia sc origino por oficio con radicado No. 
2012-012-064925-2 de fecha 16 de abril de 2012 suscrito por el Subdirector Tecnico de 
Cohstrucciones del Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD, en el cual.se relaciona 
las zoniis'de'cesion para el parque de la urbanizacion San Isidro de la localidad de Usaquen, (fl. 
l a] 3).

’ i

Por medio de Auto del 11 de febrero de 2013, la Alcaldia Local de Usaquen avocb 
conocimiento de la actuacion administrativa, por presunta mfraccidn al regimen de obras v 
urbaiiismo, y ordcno la practica de pruebas a fin de csclarecer los hecbos objeto de 
investigacion, (fl. 4 y 5).

23 de octubre de 2017 se practico visita tecnica por parte del arquitccto de la Alcaldia 
Local de Usaquen CLAUDIO JOSE GUILLERMO GUEVARA en el inmueble ubicado en la 

Carrera .6 No. 151 - 80/90, el cual pudo establecer lo sigmente: 0BSER\/4CI0NES. Se
Cjue:.. 1. El desarrollo urbanistico residendal S.dN ISIDRO fue nali^ado por la 

i.ORS 1RIJAQ}-'',:! S.A.IdlT. 800190263-6, atyo represenlante legal es el senor R4FAEL POLANIA 
C.ABRt li/l/C-C Ab. 19.238.440. 2. Tier/e piano aprobado CUS —IJ144 j4 -01 inicialmenk con Resolution No. 
09-3-0564 del2j67/2009 y revalidada con la Resolution 12-3-0610 del 19!07j2012, 3. En elcostado nor.oriental

■ parcjues.a saber: Parque U1-1.000 m2. Parque # 2. 959.56 m2. Parque U3. - 
1.567.05 m2. Parque No. 4-1.245,87 m2 y Area Adiaonal: 601.57 m2. 3. Consuliado el SI CD EP se cons tala que 
estas areas no ban sido incorporadas al piano de la ciudad y por lo tanlo no se ban asignado los RUPIS respeclivos. 4. 
Se verified, en lerreno que no exis/e ompacion de estos predws... DESCRIPCION DE L 4 IN PR PCCION NO
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Estc despachb es competente para conocer y pronunciarsc dentro de la actuacion 
admihisfrativa bajo estudio, por cuanto a si lo permite las facultades previstas cn los numeros 1 
y 9 del articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, asi:

‘AR.TICUEO 86. Al RJBUCIONES. Corresponde a los alcaldes locales:1'
1. Cumphr y bacer cumplir la Constitution, la ley, las demds normas nacionales aplkables. los acuerdos 

distritalesy localesy las decisiones de las autoridades distritales. (...)11
'V. Conocer de los procesos relactonados con violation de las normas sobre construction de obras y urbanismo e 
imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distritalpodrd seiiatar de manera general los casos en que 

apelables las decisiones que se diclen con base en esta atribuciony, ante quien. (...)”
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Que el arti'culo 63 del Decrcto 6014 de 2010 en concordancia con el Decrcto 1469 dc 2010 
articulo 63, exprcsa que corresponde a los alcaldes municipales o distritales dircctamcnte o por 
conducco de sus agcnt.es, ejeixer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras, con el 
fin de asegurar el cumplimicnto dc las Ucencias 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 urbam'sticas den lugar a la aplicacidn de sanciones a los responsables por 
parte de los alcaldes municipales y distritales. Del texto legal menctonado se determina que es 
funcidn del Alcalde Local, dictai: los actos y ejecutar las operaciones para la proteccidn, 
recuperacidn y conservacidn del espacio publico, el patrimonio cultural, arquitectdnico c 
historico, los recursos naturales v el ambience.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Se destaca que esta es una actuacion de caracter administrative, y a la misma se aplican los 
principles y procedimicnro contemplados en la primera parte del libro primero del eddigo 
contencioso administradvo. Por lo anterior, es procedente la terminacidn de la actuacion 
admimstrativa y archivo del expedience No. 6251 de 2013, por cuanto analizados los mediOs de 
prueba que obran denuo de! plenario, y en especial el informe tecnico No. 092 - 2017 suscrito 
por el arquitecto dc la Alcaldia Local de Usaquen CLAUDIO JOSE GUILLERMO 
GUEVARA dentro dc la visita practicada en ei inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 151 — 
80/90, el cual pudo cstableccr que: “f...) 0BSERVAClONES. Se constata que: 1. El cksarrollo 
urbanhtico resiclenaa! S/ES ISIDRO fue retdiqcula por ia comtrmtora CON511UJNOVA S.A NIT. 800190263- 
6, cuyo representu/e legal es el senor RAFAEL P0L.9N14 CABRERA C.C No. 19.238.440. 2. Tiene piano 
aprobado CVS —12144 j4 -0/ imdalmentc con Resolucion No. 09-5-0564 del 2/07/2009 y revaliclada con la 
Resolucion 12-3-0610 del 19/07/2012. 3. En el costado nororienlal de esle desarrol/o estdn ubicados los parques a 
saber: Pcirque #1-1.000 m2. Parque # 2. 959.56 m2. Parque #3. - 1.567.05 m2. Parque No. 4-1.245.87 m2 y 
Area Adiaonal: 601.57 m2. 3. Consultado el SIGDEP se constata que estas areas no ban sido incorporadas alpiano 
de la audady por lo lanto no se ban asignado los RUPIS respecthm. 4. Se verijico en terreno que no exisle ocupacion de 
esios predios... DESCRIPOON DE LA INFINICOON NO (...)" (subrayado fucra dc texto), (fl. 9). 
Por lo anterior, se evidencia que no hav infraccidn urbanistica cn el predio citado.

Con fundamento en las anteriores motivaciones, la presente actuacion admmistrativa. debera 
darse por terminada y archivarse como quiera que reyisado el acervo probatorio antes 
mencionado, la situadon que lo origino no persiste, todo ello en concordancia con los 
principles generales consagrados cn la primera parte del libro primero del codigo contencioso 
administrative de cconomia y celeridad.

Es de aclarar, que cl pnncipio de economia administrativa se materializa en el presente case 
adoptando la decision de terminaeion y archivo de manera inmediata, ya que ello eyitara 
ordenar p.ruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de. su 
resultado, como quiera que no existe mfraccion al regimen de obras en el inmueble objeto de la 
actuacion administrativa, base fundamental para la presente decision. ...

En memo de lo cxpucsto y por auroridad de la ley, el despacho del Alcalde Local de Usaquen.
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‘‘POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA JLA TERMINACION DE LA 
. ACTUACION ADMINISTRATIVA Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS SI

ACTUA N° 6251 DE 2013”

RESUELVE

ARl'iCULO 1: Ordenar la TERMINACION de la actuacion administrativa radicada bajo el 
expediente No. 6251 de 2013, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva de este acto 
administrative.

ARlidjLO 2: Disponer el ARCHIVO del expediente No. 6251 de 2013, conforme a las 
considcraciones descritas en la parte motiva de este proveido, previa desanotacion en los libros 
radicadpres y una vez en firmeJ:enviese al archive mactivp.

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 
administradvo o funcional con el proposito que la aclare, modifique, adicione o revoque, los 
cbales podran interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal o cinco (5) dias 
siguientes a esta, o a la desfijacion del edicto, si a ello bubiere lugar, y con plena observancia de 
los requisites ordenados en los artlculos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administradvo,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

7f
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquen

AAscsor del despacho.Rc\'is6 y Aprobo: Wilson Alexis Martin (Irux-
Rcviso y Aprobo: Mdquisedcc Hemal Pena— Profesional lAspcciahzado Codigo 222 (irado 24.
Reviso: Natalia Andrea Serrate Crux - Abogada Contratista Grupo de Gestibn Policiva y Jun'Jic.ii^ 
i’royeetlo: I'ernando Andres Cnrvajal Molina —Abogado Contratista — Area de Gestibn Policiva y [iiridiea.

se nodfico del anterior Acto Administradvo al Agentc del"HoVv- ■:
' MiM'fetdi-io Publico, quien enterado1 firma como aparece,

PERSQNERIA LOCAL DE USAQUEN.
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