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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LA ACTUACION
AD MINI ST RAT IVA Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE SI ACTUA N” 17290 DE 2015”.
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
hn ejercicio dc las iacuhaclcs Icgalcs. rcglamcniarias y cn especial las confcridas por d aruculo 86 del
Deci-eio Ley 1-121 de 1993, Acucrdo 079 de 2003, articulo 5 Decreto -II 1 de 2016 v aruculo 5 v 6 del
Acuerdo 735 de 2019,
ANTECEDENTES
La presentc actuacidn administrativa se origind por peticion con radicado No. 20 15-012-01309-1-2 de
techa 23 de septicmbre de 2015 suscrita por el senor ROBERTO CARLOS ALVAREZ MORALES,
et|i: pi cual le solicitd a la Alcaldia I .ocal de Lbacpien, que:
..) MiTICIOXIiS... ..v rea/h-e m control de ohm a!
lA'.AOl /1, nbuiul't •:n la current I 3 it- 142 — 68. con hcataa de cniislntccinn \n. I14-2-1 32-1. ; dderminur si se
esta aunphendo o no la norwalirnlad iirhanist/ca } Lh ■caniclerislicat aprobudas por la Cnradnrla ( 'rbana 2. 2. So/icito se ordene a
la \t\cLedad 131 .P (..0\,\ I Rl (. I () Rl ',S 31.5 . ciuuphr l-t uonnutirulad nrhantsltcu j In e.itublccnlo cn la licencnr de con \trnccion
Xq.-.\.C.l4-2-l52-d l SoitcUo y.- ordene ti la soc/edad M J> COXSTRl 'CI'ORl-.A
1.5'. no real/par invasion a! e.pacin
tnditko en la cunyra I 3 II I 12 - 68. •/. Soltci/o sc ordene ,t la coctedad Rl .P (X),\XTRl '( 7'OR/;5' 5 ..• 1.5'. .nn/phr hs bon
nmo.y
tru iraba/ar en la tonslr.nccibn nbhada en la carrera / 3 it 142 68. eutre yemana ] Ins f/ne.y de y/nana '. 3. Sol/c//o se
4i
ordetie' j' la soc/edad HI .P COXATM '(.TORliA 5A 1.5'.. ampltr con los elanenlos de sep/tndad sena/adns por ta lew decretos
distntales ) 1 PZ. en la constrnccibn /dneada en la carrera / 3 it 142 - 68
(tl. I al 3).
A traces de auto de Techa 25 de septicmbre de 2015, la Alcaldia Local de Lsaqnen avoco conoctmiento
de la actuacion admimstranva, por presunta intraccabn al regimen de obras v urbamsmo, y ordend la
practica de pruebas a Im de esclarccer los hechos objeto de investigacidn adelantailo en la carrera 13
No. 162 —18 (sic) carrera 13 No. 1 12 -68, (fl. -I).
I

Bajo radicado No. 2015013062-1281 I de techa 9 de oclubre de 2015, se cilo a diligencia de expostcibn
de motivos al propietario v/o represen.tanie legal de la obra, (tl. 5)\

;

I

jMediapi.c radicado No. 201501306243.01.de techa 9 de ocuibr,e de 2015, se 1c- informa la aper.tuya.de
ay,eriguacR).n preliminar a los tcrccros interesados y/o dtrectameme afcctados de la obra. (Ih ,6).
A traces de memorando No. 20185130027093 de fecha 23 de agosto de 2018 la sehora OLCiA LUCIA
DOMINCjf.,!/./. CAS 1 1 LI,(), en calidad de prolesional espccializado cbdigo 222 grado 24, le solicitd al
senor CLAUDIO JOSE CiUILI.1IRMO HERNANDEZ GUEVARA, en calidad de arquitecto de la
Alcaidia: Locabde I'saquen. visita tecnica al intnueble ubicado ett la carrera I 3 No. 1-12 --68. (11. 9).,...,
Carnu;} . ■ ,
hTdt^tl? tie diciembre de 2018 se realizd visita lecnica en el inmueble tibicado en la CARRERAM^ViNfi
1

por pane del senor CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA , en

qalld.ad,

dduh-qtiitccto xle la Alcaldia Local de Usaqucn. quten pudo establecer lo siguiente: "(...) hn la n.dta lecnica
se cons/a/o c/ne: /. Se Irala de una con.ilrncc/on en stele ptsos la •.ua! te enciien/ra eonclnitla la. 2. C./tenia sblano, parqneo en printer
p/so ) area) conmnes y sets pnos de r/rienda. J. 5r ejec/nb la revision de las alh/ras. aislan/ien/o). anle/ardin. vo/adipot. ran/pa)
krrapa ) demds especif/caciones cxis/cn/cs en la licencht de constr/tcadn conslalando <7 cnmplhnienlo de lo aprobado con !a Hcencia
I,C-l4-2-l 324. COSCI.I WlOXhS. TlPO 1)1: IXPRslCClOX. XO (...)". (fl. 10)

NORMATIVIDAD APLICABLE
Este despacho cs compeicnte para conocer v pronunciarsc dentro de la actuacidn administrativa baj o
estudi(j), por cuanto asi lo permite las lacultades previstas en los numeros 1 v 9 del articulo 86 del
Dccret'o Ee\ 1 121 de 1993, asi:
XlRTICl 7.0 86. , ITRIBI ’CIOXUS. Correspond,! a los alcaldes locales: "
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDeM eA TERMINACION DE LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA Y EL ARCHIVO DEE EXPEDIENTS SI ACTUA NT7290 DE 2015”.
"/. C.nmphr y luia'r atmplir la Conslil/taoii, la ky. /as (kwets non/ias nacionaks ap/kabks. ios chwnlos (lis/rl/aks y
huiks \ las th'dsioiu's de las anltmdades dis/ritaks. {.,
"9. Counur de hs prouioi ndaaonados eon nakiaon de /as normas sobre conslnieeton de obnts y nrbanismo e impnner /as
sane/ones ^orrespandientes. !..:/ C.oneejo Dislrilal podrd sena/nr de manera pyuera! Ios easos en que son ape/abks las
deeisiones qne uj dielen eon base en csta alnbacion y. ante Cjuien. (...)”
Quc cl nrriculo 63 del Dccrcto 6(M-I de 2010 en concordancia con cl Decrero 1-169 dc 2010 arn'culo 63,
expresn eiue corresponde a los alcaldes rnunicipales o dismtalcs dirccramcnie o poi: conducto de sus
agenics, ejerccr la vigilancia y conifol din-ante la cjecucion dc las obras, con cl hn de asegurar e!
cumplimicnto de las licencias de iifbanisrno.
Kl arn'culo 2 de la Ley SIO de 2003 modified el amculo 10-1 de la Lev 388 de 1997 y dispuso epic las
intraecioncs urbam’sticas den lugar a la aplicacion de sanciones a los i-esponsablcs por parte de los
alcaldes rnunicipales y dismtalcs. Del lexto legal mcncionado se detennina e|uc es funcidn del Alcalde
I.ocal, dictar los acios y ejecutar las operaciones para la proteccidn, recuperacidn y conservacidn del
espacio publico, el pammomo culrural, arquitecconico e historico, los trecursos narurales y el ambieme.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
lemendo en cuenta que en cl presente act:o adnunismuieo se encuentra en eiapa de avenguacidn
preluninar a elecios de determinar si se abre o no un proceso sancionatono, de conforrnidad con lo
cstablecido en el arn’culo -l7 de la Ley 1-137 de 2011, cs procedente la tenninaeidn de la actuacidn
administraiiva y arebivo del expedienre No. 168-13 dc 2015, por cuanio analizados los medios dc
prueba que obran dentro del plenarto, y cn especial el infonne rccruco No. 383-2018 de feeba 27 dc
diciernbre de 2018 suscrito por el senor CI-AL'DIO JOSE GUILI.I-RMC) IIERMAnDE/
CiL b.VARA, en calidad de arquneao de la Alcaldia I.ocal de Usaquen quten pudo establcccr lo
siguient.c: (...) I:n la nisi/a lecmca se cons/afti que: I. Se !ra/a de nna eonslrncaun en siete pisos la autl se enenenlrci conehuda
la. 2. C.aen/a sd/ano. parc/neo en priwer pko y areas commies_y seis pisos de vunenda. ). Se efec/ih /a revision de las ahnras.
aislamienlm. antejnrd/n. ro/adipos rumpus lerrapay de/this espeaficauonei exis/eu/es en /a licenaa de consiniaidn constaiando e!
utmfiltmienlQ de h ahrobado mn la /icencia LC-) 4-2-! 52-i. C.OXC] 1'S iOXP.S. T!PQ DU IXf-U^lCSdOX. XO (...)".
(Subravado fue dc texio), (fl. 10). Por lo anterior, sc evidencia quc no cxiste infraccion urbamsuca en el
mmueble citado.
Con iundamento en las anienores rnotivacioncs, la presente actuacibn adrninisrraiiva debera clarse por
terminada y archivarse como qmera que revisado c! acervo probatorio antes mcncionado, la situacion
que lo origmo no persiste, todo ello en concordancia con los pnncipios generales consagrados en el
arn'culo 3 de! 1 irulo I del Codigo dc Proccdtmiento Administrative) v de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1-137 de 2011) dc economia y celeridad.
las dc aclarar, que cl pnneipio de economia administrativa se matcrializ.a en el presente caso adoptando
la decision de terminacidn y archivo dc manera inmediava, \-a t|ue ello evitara ordenar pruebas
adicionales que Unalmentc resuharian inoticiosas con independence de su rcsulrado, como quiera quc
no cxisic infraccion al rdgimen de obras en el mmucblc objeto de la actuacibn administrativa, base
lundamenia! para la presente decision.
En merito dc Ic expuesto y por autoridad de la ley, el despacho del Alcalde Local dc Usaquen.
RESUELVE
AR I IC,l LO 1: CDrdenar la ! LRMINACION dc la actuacibn administrativa radicada bajo el expediente
No. 17290 dc 20lo, de acuerdo a las considcracioncs de la parte motiva de csre acto administrativo.
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“POR MEDIO DE EA CUAE SE ORDENA EA TERMINACION DE LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE SI ACTUA Nn17290 DE 2015”.
AR'IiqL'LO 2: Disp one]" cl ARCillVO del cxpcdicnic No. 17290 de 2015, conforme a las
eonsideraciones desentas en la parte niotiva de esie proveido, previa tlesanotacion on los hbros
radicadores v una vex en firmc, enviese at archivo inactivo.
AR1KhULO 3: Ad\ertjr cjue contra la presente providencia proceden los rccursos de reposicion ante
quien exptdio la decision y el de apelacion ante el superior inmediato administrativo f> funcieJiial con el
propos t(? que la aclare, modiOquc, adicione o revoijue. los cuales podran inierponerse por cscrito en la
diligjencia de notificacion personal o diez (10) dias siguientes a ella, o a la nolificacion por aviso, si a ello
hubiert lugar, y con plena observancia de los requisitos ordenados en los articulos 76 y 77 del (axlig o
de Proccdimiento Administraii\-o v de lo Coniencioso Adminislrativo.
NOTIEIQUESE Y CUMPLASE

C=t

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaqucn
RfV;sp v Aproiiu Wilson \k-\is M.inm (ini/.- Asrsov Arl Ji/spadu
I'i'v.M) \ Apnipn. Mi lk]sii-i'.U’C Itrrpul IVi'u

i Ain-a.iII/.kIm (iriJu'n 222 t ipnin 2-i.

Iua ;so. Xl.il.iii.i \:)2:v:i
:m;d (ini/- Xbupaiia (lUiisu ( Aaipn Aiva kir (Irsa/m I’nliava v kiiK!;c:nTp
I'i-nwcar IY::iuPilr> A;lii:VS O.iia
\[ci|;n.i
Miup.iiln i
- Asy.i kia ( r.-siiiXn I ’r)lic:\ .1
|unii;c,t.

1 lo\|.

__ se notifico del anterior Acto Adm.inistrarivo al Agente del Ministcrio
como aparece,

PERSONERIA LOCAJ.. DR L’SAQURN
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