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RESOLUCION NUMERO

“POR MEDIO dp; la clal si; ordkna la ticrminacion y arciiivo di;ntro 
DE J.A ACTUACION ADMINISTRATIVA RADICADA BAJO IiL I-XPI-DII-LNI L No. 18294 

DE 2016 Y S1ACTUA 18294 - REGIMEN DI- OBRAS Y URBANISMO”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

! mi cjcrcicio dc las tacultadcs Icgalcs, rcglamcnianas v on especial las eonferielas por el anieulo 
86 del Dccrcto 1421 de 1993, las levcs 388 de 1997, 81(1 tie 2(1(13, los Acuerdos 079 dc 2(103 
“35 de 2019, el Decreto 411 de 2016, cl (Y)dii>
Comeneioso Adminis!rao\o 
procede a proferir la decision t|ue en Oerecho corresponde dentro del expedieme No. 18294 de 
2016 v SIACTCA 18294.

v

o de Proecdimicnto Adminis!rad\'o tie lo 
Lev 1437 de 201 I, v demas normas eoneordames sobre la maieria.

DEPENDENCIA AREA DE CESTION POIdCIYA 3’ |t. R1D1CA

blXPEDI EN4'E 
P"RESi:.V10|Xi;RAC4()R 
DIRECriON "
ASEN'TO

1 8294 de 2016 RED I MEN DE OBRAS 3' CUBAN ISMO 
LABORAd'ORlOS’PRODYCOX S.A.
CARRERA 8 No. 153 A 38"
REGIMEN DE OBRAS’v l RBAX1SMO

l

I. ANTECEDENTES

La presenle acuiacibn administrativa imci(') mediante ofieio presentado por la senora Maria 
Cristina Gomez Sanchez, tjuien sehal(> en su escrito diferentes inmuebles en los tjue 
presuntamente se adelantaban procesos construciixos sin conrar con la documentacibn 
ree|uerida para ello, entre los diferentes inmuebles se sehald el ubicado en la Carrera 8 No. 153 

38, domic seuun lo expuesto se estaba tramitando licencia tie construccibn \- sin aim coniar 
dicho permiso o autorizacitni se comenz.aron a adclantar trabajos con matjumarias pesadas, (fls. 1 
al 4).

\

P.sta Alcaldia Local teniendo en cucnta lo anterior, profirib auto de apertura el 22 de febrero de 
2016, a\-ocando conocimiento de la actuaci<>n administrativa por presunta infraccion al regimen 
de obras y urbanismo, auto nouficado personalmente al agente del Ministerio IMiblico el 15 de 
marzo de 2016, (fl.5).

P.n el dcsarrollo tie la actuacion administrativa, se dispuso comunicar el micio de la actuacibn a 
los presumos infractores emaando oficto No. 20 1 601 30 1 1 O'M I del 25 de febrero de 2016 del 
cual se reeibio respuesta por parte tie los propietarios del inmucble objeto de la actuaci<)n, 
quiencs mediante el escrito presentado con radicado No. 20160120036072 del 31 de marzo dc 
2016, sehalaron que en la Carrera 8 No. 153 A - 38 no se adclantaba ninguna eonstrucci<>n v que 
el predio (lote) era usado para guardar \ ehiculos propiedad de la misma empresa, (fls.8 al 16).

1'eniendo en cucnta la documentacibn allcgada por los presuntos infractores esta Alcaldia Local 
expidib auto del 4 de abril de 2016 en el que decreto la practica de pruebas, entre ellas 
principalmente la de einttir orden de trabajo para que fuere practicada por profesional artjuttecto 
y/o ingentero que se trasladare al sitio objeto de la actuacion. En cumplimicnto de lo ordenado 
se expidt() la orden de trabajo No. 0784 2021 con memorando No. 20215130013633 del 1 tie 
septiembre de 2021 asignada a los arquitectos Karina Diaz v Daniel Silva, qutenes se trasladaron
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a la Carrera 8 No. 153 A 
siguienie:

38 cl 12 de oeiubrc dc 2021 v on senalaron en sus (A)ser\'aciones lo

“5V itlietuk a hi so/icitnd renfiaidou ck prcsmUd infdcadn nrbiinislud en id dirtwidn K <S I 5 5.-I 38. Se redhpd mild 
de venfudeiou de daenn/enlos pdtd idenhfudr d iospropielams. Con ei fin de esldhlecer io si^menle:

/. I:!predio enenld eon ! jeeneui de Coihlineeinn.

2. C/s ob/dt .K' eneneiU/dn lerminddds ; vehtslep.

3. Inf'deeion d eipdeio p/ib/ieu.

Delermindrsi id evenliniiinfdeeion se eneuenlid eu-pred ie^d/ipdb/e.
,(-*w

5. CJdp Predio

i
6. \or///d l ‘.dijiedbtiiddd.

. ! : ’ ile <h. ( ....
■ ,\OA,7:' nxa 'l:\TR. 1 X-1P/I: i:L LOTI:. PRIiPiO Ui IXDOX. IIX)

! :e.'i

SOM: l: I IDIiSCIi IS\ ' t\IO\ ISRICiO IH 71/./CO.”, (fls.25 al 71).i

i

II, NORMATIVIDAD APLICABLK

a. Fundamcntos constitucionales.

Ml aniculo 29 de la Consiilueion Nacional'establece: “ Id de hi do proceso se dplisdhi a todd e/ise de delinieiones 
judicidies ) ddnunislrativds. \ddie podrd serj//~uddo Cum eonjonne a !e\espreexislenles uiddo que se ie impn/d. antejnep 
o Iribiuhii um/peleule }
permisiid o Jdrordbie. dim auindo sen posterior, ,iv itplicdni de prefereneid d hi reslneliid o deifdrordb/e. (...)

observi/neid de id piemlnd de ius iornnis propnts de eudd j/ueio. I in mdlerid pend/, id ie)eon

I '.1 arnculo 209 ibidem senala: “/ ^/ lunaon ddnunishdlird estd d!servieio de ios iniere>o uenerdies ) se desd/rolid 
eon fmddnienlo en iosprtneipios de iitiidhiid, niordhdad. ejiuieia. eeono/nid. ee/eridid. impdrcidiidad) pnbiieiddd. medumle 
id deseeiilid/ipdcioii. id de/eq/adn ;■ id deseoneenlnteion de funeiones".

Kn.csc sentido, se pronuncio la. Corte Constimcional en Semencia C-892 de 2001 
fundameniando la aplieacion de dichos principios, de la siguieiue manera:

Dc de/icrdo eon et drlienio 209 de hi/) C.nnsU/1/cibn. id luneinri' ddmiiuslrdt/id estd di yerndo de ios intereses 
^eneidies_)■ pd)\i eiio dehc desdrro/ume eon jnndd/nento en io.\ principios de 'ueiiaiddd. n/oniiiddd, epcdcid, eeono/nid. 

.. eei\riddd. iniparcniiiddd.; pnbiieiddd. J :s. chino que. pd/vpontnlipar id vipeneid de ios dnlemresprincipios. id ie) irnpone 
mid sene de re.Onee/ones d id Od/mnnlrdctun, que hdeen nnis ienhi ; eonipiejd sit nnirelni. pero que jv jinlifedn 
precisdivente en mpon de id tindiidad de interim p/ibiieo. que eiios eomporidn. (.. .j".

b. Fundamcntos legates.

i

Msie despacho es compelente para conocer v pronuneiarse deniro del expedieme bajo estudio, 
por cuanto asf lo permite las facultades prex istas en los numeros 1 9 del aru'culo 86 del Decreto
Mev 1721 de 1993, asi:

■IRI !(A I.() 86. 7 / RIBl. (.!()\ I . C.nrre.\ponde </ ins uiuiides loci/ies:

1. (j/niphr ) hdcer e/t/npi/r hi (..on.o.iituidn, id ley. his de/nds nonnus ihuiondles dpiudbies, 'ios unierdos dPstri/dhr
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(K ( ono-.yr d. ,o- y.^ny j\\-i ir,njjo.\ yon Jc ,•;/.■ ii'>r//r.is >obiy ■ misini'-yioi: cl. nbr-i: : tir'ikiui'iut, y ■/i/j'/tinr
nis .'\H\UonyS yiivr-sf'oiuu- n!c.\ S ‘.l (.o/,\y/o / ^s/ri/j/ poc/rj sy/h/jr Jr muir.-v.i 'yynyr.j: j<n
J.t'lliyy q;i‘ .,c yo/; l\/.u' .‘i! -.ll rib/,'.Jin ]. July yi/l'yii

■.l/<iy ’/li qi!" SOU dt-: UVJyy

1.1 nruculo 63 del Deere to 6014 tie 2010 cn eoncordanem eon cl Deereto 1469 de 2(11 0 artieulo 
63, expresa tjnc eorrespoiule a los alcaldes municipalcs o disintales directamc-nte o por conducto 
de slis agcnics, ejercer la \dgilaneia \' control durante la e|ecucion de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias de urbtinismo.

Ast mismo, el artieulo 2 de la Ley KIO de 2003 modified) el artieulo 104 de la Lev 388 de 1997 v 
dispuso t|uc las infraeeiones urbanistieas den lugar a la aplicacibn de saneiones a los responsables 
por parte de los alcaldes munteipales \- distrttales. Del lexto legal meneionado se determina puc 
es funeion del Alcalde Local, dietar los actos \- ejeeutar las operaetones para la proteccibn, 
reeuperaetbn y eonsenaabn del espaeio publico, el patnmomo cultural, arpuiteetbnico 
histbrico, los recursos naturalcs v el ambiente.

e

Por otro lado, el presente acto se basara jundicatncnte en lo pre\ isto en el artieulo 308 de la Ley 
1437 de 201 1, por cuanto esta actuacibn administram’a se inictb en feeha posterior al 2 de julio 
de 2012, cuando entrb en \ igencta esta lev.

1.1 aruculo 44 de la Lev 143 •' de 2011 Lbeltgo de Procedtmienio Administrativo de If) 
Lontencioso Administrtutvo, estttblece:

1

\ istos los marcos norm;tti\'os, el presente asunto se resob'cra de la siguiente manera;

III. CONSIDLRACIONLS DEL DHSPACHO

Teniendo en cuenta las etapas surtidas dentro de la actuacibn admimstrattva No. 18294 de 2016. 
en especial las pruebas doeumentales allegadas con la presentation del esertto con radteado 
2016012()0360"72 del 31 de mar/o de 2016 adicional a lo constatado en el mforme teemeo
rendtdo con ocasion a la orden de trabajo No. 0”84 2021 con memorando 20215130013633 del 
1 de septtembre de 2021, es daro para este Despacho tjue en el inmueble ubteado en la Carrera 
8 No. 153 A 38 no se realizb mngun proceso constructi\o, puts lal como indicaron los 
presuntos la sociedad Laboratorios Prodvcon S.A., propictanos del inmueble objeto de 
actuacibn, asi cf>mo lo indicaron los arquitcctos adscritf)s a esta Alcaldta Local, el inmueble se 
trata de un lote dcsocupado \ en el CLial no se adelanto ningiin tipo de construction.

Por lo expuesto, es claro para este Despacho t|ue en e! inmueble ubteado en hi Carrera 8 No.
38, a! no haberse adelantado ninguna construccibn por tratarse de un lote de terreno 

como se pudo constattir, no se infringe el regimen de obras \ urbanismo, jior ello \ 
observancia de los principios de eftcacia, economia celeridad tjue rigen las actuaciones 
administrativas. establecidos en el artieulo 3 de la Lev 1434 de 201 1, este despacho no encuentra

153 A
cn
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tundanicnio faciico ni jun'dico para continuar con la preseme imcsiigacidn admimstrativa, por 
lo pne es proeedente ilar por lerminada la actuacidn \- ordenar el archn'o del expedienie.

I is de aclarar, que el pnneipio de economia administrativa se mareriaii/a en el preseme caso 
adoptando la decisiori de terminacidn \- archive) de manera inmediata, va que ello ex'iiara adelamar 
iramiies adminisirauvos cjue no ameruan la imposicion de alguna medida relacionada con el 
regimen de obras urbamsmo, como quicra que de conformidad con las pruebas lecnicas ciiadas 
en el acapite de los aniecedentes pruebas aporiadas, respecio al predio ubicado en la Carrera S 

38 de Bogota D.C., no exisle infraccibn urbanisiica, base fundamental para laNo. 153 A
preseme decision.

Asi mismo, el pnneipio de celeridad administrativa, se hace efectivo en el presente caso al darlc 
impulso olicioso al proeedimiento, sin mayores desgastes para la adminislracibn, ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesano para eonckur el proceso, como es e! de ordenar la 
terminacidn de la misma, por existir el soporte probatorio necesano e iddneo, para hacerlo, de 
acuerdo con los informes de vista tecniea, emitidos por los arquiiectos adsenios a este despacho, 
en los cuales se basa el preseme fallo.

bin raxdn v merito de lo expuesto el suserito Alcalde de la localidad de I/sapnen.I

KMSUMLVH:

ARTiCULO PRIMERO: l)ar por TliRMIXADA ordenar el ARCIIIVO de la actuacidn 
administrativa, asi como del expediente 182(J4 de 2016, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia, previa desanotaetbn en los libros radicadores y una vex en ftrme, 
envtese al archivo inactiv<).

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de esta decision al Mimsteno Publico, 
asi como a las demas personas juridicameme interesadas en esta actuacidn, de conformidad con 
los aruculos 56 o 66 subsiguientes del Cddtgo de Proeedimiento Administracivo \’- de lo 
Comencioso Administrativo— Lev 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra esta resoluctdn procede recurso de reposicidn ante la 
Alcaldia Local de Usaquen \' el de apelacidn ante la IDireccidn para la (lesridn Administrativa 
L.sjiecial de Policia, dentro tie los dtex (10) tlias siguientes a la respectiva notiftcacidn personal o 
a la notiftcacidn por aviso, segun el caso, en los terminos que establecen los articulos 76 v 
siguientes del Cddtgo de Proeedimiento Administrativo y de lo Comencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011).

NOTIITQUESE Y CUMPLASE

z
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcaide Local tie Lsaquen

1’n ivocio: Mi^ik'1 I'ahi.in < Isnnn Marline/ Abo^aJi) ( bmtrali.ua A 
IUa'im): 1 )un.i ( .inihn.i t 'asi.nu'il.i - Air.i ilc (Ivstu’m I’ulii-js-a v lundiiwy 
Kcx'iso y A|ii'nbo: Mi.-knaset.kT Bernal Pena Pmlesiunul I '.speciali/ailo (a’nliLy > 222 C1 radu 2 1 
Key iso v \prub<’>: Wilson Alexis Man in (Muz- \scsor Despad'a)

c ticsiu’in Polici\'a v Inruiiearca
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NOTIFICACION: MO'j sc nodfica pcrsonalmentc del conienid<j do hi 
presentic resolueion ;il agentc del ministcrio publico, quicn enicrndo (a) del mismo firma como

apnrece:

Agente del Mmisteno Piiblict.) h,ocal

NOTIFICACION: HOY
inmediatamente anterior cjuien enrerado (a) firma como aparece:

, se noufico el cont.enido del proveido

Cl Administradf):

'

■-..v
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