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SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBtERNO
«

2 2 DIC 2021RKSOLUCION NUMl'RO _ 6. I. 5

“POR MEDIO DE LA CL'AL SE ORDENA LA TERMINACION DH LA ACI LACION 
ADMINISTRATIVA Y EL ARCIIIVO DEL EXPEDIENTE SI ACTUA N" 18387 DE 2016”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Lu cjcrcicio cli- las tacultades Icgalcs. rcglamniianas y cn especial las confendas por el amculo <86 del 
Decreto !.e_\ 1421 de 1993. Aaierdo 079 de 2003. ariiculo 5 Decreio 411 de 2016 v aruculo 5 v 6 del 
Acuerdo 735 de 2019.I

ANTECEDENTES

La presenie aciuaeinn admmisirativa 
aplicauvo OREEO con \o. 20164360050992 de fecha 15 de febrero de 2016, cn el cual manilesto'lo 
sigineiue: '

nngino ]ior peiicion radicada de nianern anonuna cn else

t / trl.v cirii-ax ixos si-: ,r;./c-mn \i:Ri ir^i ,-i Di.srxcisUi r.vi 
coxstri '(.anx on: sh i-si: i Pix.mnoi.L-ix/x) l pi 1:rtp (.i-.ru ux-i i:x i., i cxiu n irp \o
-i) - 5'.> DHL li UUHO XIX CRiM'OILU. XORTL - D!:A(.'.\C.L-1.\ Ol (4 ■,!.\/)() UslMAX. l.f.LCA 
L I POUCL l YLhJ PA.LIX D!X1:R() VAL 1 M.Y 'll 1).

i

i

A travel's de auto de lecha 8 de mar/o de 2016, la Alcaldia Local de L’sHijiien avoco conoctmieuto de la 
actuacion admii>istrativa. por presunta inlraccidn al regimen de obras \- urbanismo. y ordend la praettea 
de pruebas a tin de eselarecer los hechos objeto de mvestigacibn adelaniado en la (1ALLL 163 \o 7 O 
• 82. (tl 2).

Bajo radieado No. 20160130223961 de lecha 28 de abnl de 2016, se cno a dihgeucia de exposicion de 
motivos al propietario \/o representante legal de la obra, (ll. 4).

Nlediante radieado No. 20160130223981 de lecha 28 de abnl de 2016, 
averiguacibn prelimiuar a los tcrceros mteresados y/o direcramente afecrados de la obra, (tl. 6).

A traves de radieado No. 201 601.30014443 de fecha 16 de junip.de 2016, 
pracuett de pruebas (ll. 6). . •

Por medio de auto de aeumulacibn No. 1 86 del I 4 ile scpticmbre de 20 I 8. se dtspuso: “(...) PRiMHRO: 
; l(,:L\l! 'L IR-L , . Idu/mnlrMirj Xo. hS-HX A! ? ,/•■ »ur~» ik XH0 n 1j , \i1nlkiou Adi/mihlmlirjJu OV4V dp
k\dir khriTo .de. .20! k). fwr A ru^'iiic:' cs'pni-s/u.t <:ii iu piirie moln-u tic c.'la providcuaj por Considerarse gui.'!
Re''! ><.uiiis A.' tni/cnorv' nc!n>i ‘inucs adiHinisIrulu'cn. inircspondn-nlcs a !ns expalienhw rcpi.'I ratios cn d aplicalii'o SI-.- IC’/'f I 

/L o.s i S-! 05 del i dc /narpo dc .0 j 6 ) / >S 4S ■' dd / 5 dc jclinro tk 2016 ; de eonlormtdati -.on el a \/t!o c//te avoid eouociitnciilo ; 
dti'rehi la prdehea dc pmchas, >e ohserra cpte las dos ailuaeiones Iraian de la prounta tnlnuciuu a! Re«inieti de Obras y l dhtwitam. 
rc.'pxdn delpredio /tbtutdo en hi Calk 16 1 Xo. ~ - 82 ". (fls. 21 v 22).

le in forma la apertura dese

expidio auto decretan-do lase

eon

Tr-
Pd^pt'ncid’n1 de manera anbntma de fecha 2 de marzo de 2016 a tra\ es del Sisiema Distrital de Queias.y 
Soluctones - SDQS. se manifesto lo siguiente: DLSI'.O COLOCAR l 'X. I DHXl 'XCIA LOX'IIH
L 1 POLK I. I Pi: l \OlPOR RI.CIBiR PAPll AS PI: t \X COXSTRl ’(.TOR PH ! \X, I OPR. I O! 7; 
SI: LSL I API:!, I XT. I.\P() SIX LIOiXCIA PI: COXSTRl 'CCIOX LX I .A CAi.LI: 165 Xo. ' /)"
LX LL PrlRRlO SAX CRIS'POPAL XORTL {..(tl 23).

A2

A rraves de auto de fecha 14 de mar/o de 2016, la Alcaldia Local de l satjuen avocb conocimiento de 
la actuacion administrativa No. 18405 del 2016. por presunta infraccibn al regimen de obras 
urbanismo, y ordenb la practica de pruebas a fm de eselarecer los hechos objeto de mvestigacibn 
adelaniado en la calle 1 63 No. / 13 -• 82 dentro de la mvestigacibn administrativa No. 18405, (tl. 25

i

I
i v

9 •

Medinntc radieado No. 201601301 18/51 tie techa 16 de marzo tie 20 16, se le tnlonna la apertura de 
averiguacibn prelimiuar a los tcrceros inieresatlos \/n dtrectamente afectados tie la obra. tieniro de la 
actuacion administrativa No. 18105 ;4l. 26).
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ILijf) radicailo No. 201 60130! 49 111 de fecha 1 6 de marzo de 201 6. se cilo a diligenaa de exposicion de 
moiivos al propieiano v/o i-epresenianie legal de !a obra, denim de la aciuacibn adminisiraliva No. 
18405 (0.27).

Por medio dc memorando con radicado No. 2018513002628,3 de fecha 17 de agosio de 2018, se cmirio 
orden dc trabajo No. 12.3.3 del 2018, cn el dial la senora OLGA I.L'GIA DOMlNGL'i7./. CASTIl.LO. 
en cahdad de profesional especializado cbdigo 222 grado 24, le solicin') al senor CLAUDIO [OSE

on calidad dc arqnieccto de la Alcaldia Local de Usaquen, rcalizar 
visita tecnica al inmueble ubicado en la calle 16.3 No. 7 D - 82, (fl. .30).

l.d dia 24 de oembre de 2018 se praciicb visira iccnica al inmueble ubicado en la calle 163 No. 7 D - 82 
por pane del senor CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ, en calidad de arquiceclo de la 
Alcaldia Local de Hsaquen, quien pudo esiablecer lo siguienie: “(...) /:// caiulii.uon .o nrificanin /as 
'.■imwla'islhsu gw/rm/L aprohadas constiiUinda qm' cn cs/c frcnlc hs iunmcblcs nr, t/cnen area dc aiiScjanliii r sc verif/ca c! 
amipliniH'iih) dc h aprobndo por /a Uccnaa cn la ohra rouslnnda cn auw/o nsos, a/hiras. 4mvr. ro/adipos. re/mcesns- y
nsihwiiailos.., IIPO Dr. /NEIL LA70\. ,\0 (fl. 31). '' ''

GUILLERMO HERNANDEZ,

NORMATIVIDAD APLICABLE

Esie despacbo es
esiudio, por cuamo asi lo permiie las facuhadcs previstas en los numeros 1 y 9 del articulo 86 del 
Decreio Lev 1421 de 1993, asi:

competeme para conocer y pronunciarse dentro de la aciuacibn administrativa bajo

" 0G i(.t I.() d6. rl'I'RIIH (b()Xi.:\. Cnrrcspandc a hs alcalde* locates:"
/. (.imiplirp, haccr amiphr la (..ons/il/icion. la Icy. las donas nornnts naaoitalcs aplicablcs. hs aaterdos dis/n/aks y 

locales r las decisinnes dc las an/or/dadcs dislrhalcs. (...)"
9. C.onoccr dc hi provesos rc/aannados con nolacion dc /as normas sobre conslntccion de obras y nrhanismo c imponer las 

sancioncs corrcspoudicnlcs. 1:1 C.onccjo Dislrital podni sena/ar dc mancra general los casos en q/te 
deasioncs que sc d/c/cn con base cn ota a/rib/icion j\ ante quien. (..

apclables lasson

Que el articulo 63 del Dccrcto 6014 de 2010 en concordancia con el Decreto 1469 de 2010 ariiculo 63. 
expresa que corresponde a los alcaldes municipalcs o distntales dircctamente o por conducto de 
agenres. ejercer la vigilanaa y control durante la ejecucibn dc las obras. con el fin dc asegurar el 
cumplimicnio de las licencias de urbanismo.

sus

El aru’eulf) 2 de la Lev 810 tie 200.3 modilicb el articulo 104 de la Le\ 388 de 1997 y disp 
mtracaones urbanist icas den lugar a

uso que las
l;i aplicaabn dc sancioncs a los responsables por parte de los 

alcaldes municipalcs y distritalcs. Del texto legal mencionado se deiermina que es funcibn del Alcalde 
1.octal, dictar los actos \- ejecutar las operaciones para la j.iroteccibn. recuperacibn y conservacibn del 
espacuj publico, el patrtmonio cultural, arc]uiiecu.)nico c htstorico, los recursos narurales \' el ambienie.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

lemcndo en cucnta que en el presente acto admmistrativo 
preliminar a efecios de determinar si se abre

etapa de a\-eriguactbn 
un proccso sancionatono, de conformidad con lo

se cncucmra en
o no

establecido en e! articulo 47 de la Lev 14.37 de 2011, 
administrativa y archtvo del expediente No. 18387 de 2016 acumulado 
2016,

es procedcnte la tcrminacibn de la aciuacibn 
con cl expediente No. 18405 de

por cuanto analizados los medios de prueba que obran dentro del plenario, v en especial el 
in tonne rccnico No. 287-2018 de fccha 24 de octubre de 2018 suscrito por el senor CLAUDIO |OSE 
GUILLERMO HERNANDEZ, en calidad de arquirecto de la Alcaldia Local de Usaqucn. quien pudo 
esiablecer lo siguienie: ,<(. ..) i:n conclusion sc vcrificaron las caradcris/haspcncraks aprohadas cons/alaudo que cn cs/c frcnlc
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/ox 110 tiw cm-a dc anljardiny smenM ei aimfilimieuto dc h aprobado hor la /kenaa ai la obra constmida eu ataiiin
asihmieii!ns..lllK) IXh'RAC.GOX. ,\() (...)(Subrayado fuc dc icsto) 

(11. 31). Por lo anicrmr. sc cvidcnaa que no csisic mltaccidn urbamsuca cn cl inmucblc citado.

Lon tundaincnlo cn las anicrini'cs molivacioncs. la prcsciilc aciuacion ailminisirativa debera darsc | 
icrminada y archivarsc como tjuicra que rc\ isado c! accr\-o probalorio anics mcncionado. la snuacidn 
cjuc lo origmo no pcrs:sic. iodo cilo cn concordancia con los principios gcncralcs consagrados cn cl 
aniculo 3 del J imlo 1 del Cddigo dc Proccdimicnio Admimsiraiivo v dc lo Contencioso Adminisirativo 
(l-.c}- 1.437 dc 201 I) dc cconomia y cclcridad.

Es dcyaclarar, que cl pnneapio de cconomia administratava sc maierialixa cn cl presente 
la1 decision dc tcrminacion y archivo dc mancra inmcdiaia. va que cllo evitara ordenar p’rlicbas 
adicionalcs que Itnalmcntc rcsulianan inohciosas 
no'cxistc intraccion al regimen dc obras 
iundamcntnl para la presente decision.

En mefrito dc lo expuesto y por autoridad dc la ley, cl despacho del Alcalde .Local dc Usaqticn.

1 RESUELVE

AR'l l^UJX) L Ordenar la 1 LRMINACION dc la actuacion admmistrativa radteada bajo cl cxpcdicnic 

No. Rj5387 dc 2016, cl cual fuc acumulado con cl cxpcdicntc No. 18405 dc 2016, dc acucrdo a las 
consid'cracioncs dc la pane motiva de cstc acto administrafivo.

AR 1 ICR. 1.0 2: Disponer cl .-MUR !I\R) tit.1! cxpcdicntc No. 18387 tie 2016, cl cual fuc acumulado 
cl cxptfdicmc No. 18405 dc 2016, confonnc
proveido, prc\ ia tlcsatKiracidn en los iibros radicadorcs v una \ ex cn hrmc. enviese al archivo inactivo.

tor

adopiandocaso

con indcpcndcncia dc su rcsuliado, comb quiern que 
cn cl inmucblc objeto dc la aciuacion atlminisirativai base

con
las eonsideraciones desentas cn la pane motiva dc cstc

A.R 1 iCLi.C) 3: Advertir que contra la presenie providcncia proceden los rccursos dc rcposicion ante 
quien expidio la decision y cl dc apclacion ante cl superior inmediato administrarivo o kmcional con cl 
proposjno que la aclare, modihque, adicionc o revoque, los cualcs podrtin interponerse por escrito cn la 
dtligcncia dc nonticacibn pcrstmal o die/ (10) dias siguicntcs a clla, o a la nontlcacion por aviso, si a cllo 
hubierc lugar. y C(.>n plena obscrvancia dc los requisitos ordenados cn los articulos 76 y 77 del Cddigo 
dc Proccdimicnio Adminisirativo v dc lo Contencioso Adminisirativo.

NOTIEIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

c)LIC'vim') y \j'i-nbu: Wilsmi Alrxi' M.imhi Oni/- .\>i-sur uO klcspiidinrfl^^/
I \ l* x i > < i v .\proht i MiT|uiM\ivc lA'i :vi! I Vi iu sinn.il I OiH'Ci.iil/.uit > ( TiJIs1,; i T22 C! r.uin 24. ^
lA-visn: X.iyiLi AnJrci Si.-iT:iiu ( a:/ AAnjuJ.i ( / iiaiMaxO (tmpn Arm (ii-sai'tn I’dIh-imi v Inriihr.i ji 
I 'mvcun l^.'^ i Aikiri'S (..ir\ .i|.;l Mi - Atn > On:a imi iso - \i\ ,i dk' ( A-Minn I’ulu i \ u |viriilu:.i'

Hoy,
Pubhco,|quien cntcrado lirma como aparccc.

sc notified del anicrior .Acto Adminisirativo al Agente. del M.inisicrio

peiisoK'eria local do: usaqui-n
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