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“FOR MEDIO 1)1-; LA CUAL SE ORDlvNA LA TERMINACION Y ARCIIIVO DI-NTRO 
Bli LA ACTLACION ADMINISTRATIVA RADICADA BAJO El. liXPIiDIIiNTIi No. 19100 

DE 2016 Y SIACTUA 19100 - REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

I'.n ejcrcicio dc las facultadcs Icgalcs, rcglamcniarias \' cn especial las confcridas por el aruculo 
86 del Deereto 1421 de 1993, las leves 388 de 1997, 81(1 de 2(1(13, los Acuerdos 079 de 2003 
735 de 2019, el Decrem 411 de 2016, el COdign de Proeedimiento \dm.iiiistraii\o \' de In 
Lontcneioso Administrauvo Le\' 1437 de 2011, v demas normas concordantes sobre la materia, 
procede a proferir la decisi('>n que en Derecho corresponde dentro del expediente No. 19100 de 
2016 v SIACR.'A 19100.

DEPENDENCIA AREA DI3GESTION POLICIX'A ^’JLRIDICA

: EXPEDIENTE 19100
I’RBANLSMO _______
iininaci studio 124
CARRERA 7 BIS A No. 124 - 80'
REG I M EN DE OBR AS Y V RBAN IS.MO

de 2016 REGIMEN DE OBRAS 3'
1

PRESL'NTO INFRACTOR
DIRECTION
ASLNTO

I. ANTECEDENTES

La presente aetuacion administrat'iva inieic) medianie olicio presemado por el patrullero Pabian 
Ardila \'elasquez adscrito al CA I Santa Barbara de la estacion de J’olicfa de Lsaquen, cjuien senah) 
en sit eserito di\-ersas irregulandades enmarcadas en presuntas infracciones al regimen de obras 
y urbamsmo, eon oeasion a las obras que se estaban llexamdo a cabo en el predto eon 
nomenclarura Carrera 7 Bis A No. 124 80; entre las infracciones senaladas por el agente de 
policta se relacionaron la de estarse lle\-ando a cabo el proceso constructixo sin vallas de la 
curaduria acutalt/adas, fucra del horario permitido \- mencionan ademas que se presentaba 
ocupaci(>n indebida del espacio publico, (fls. 1 \- 2).

Esta Alcaldia Local teniendo en cuenta lo anterior, proftridi auto de apertura el 23 de junio de 
2016, a\-ocando conocimiento ile la aetuacion admmistratixa por presuma infraccion al regimen 
de obras v urbanismo. (fl.3).

im el desarrollo de la aetuacion admmistrativa, se dispuso oftciar a la curaduria urbana No. 3 
mediante radicado No. 20185130723371 del 30 de septicrnbre tie 2018, donde se solicitb se 
mformara si se habia expedido Itcencia de construcctbn jiara el inmueble objeto de la presente 
aetuacion, en consecuencia, se rccibit) respuesta por parte de dicho ente a traves de! memorial 
con radicado No. 20185110295712 del 10 de dieiembre de 2018 en el que senalaron cpie dicha 
curaduria expidio la licencia de construccibn No. MLC |7 3017" del 5 dc octubrc de 2016, 
ademas allegaron copia de la resolueion No. RP.S 17 3-0912 del 15 de mavo dc 2017 mediante 
la dial se concedio la revalidactbn de la licencia de construccibn No. LC 13-4-0177 del 22 de 
febrero de 2013, (fls. 17 al 20).

A efectos de constatar la documentacibn obrante hasta ese momenro cn la aetuacibn 
administrativa, esta Alcaldia Local dispuso ordenar la praettea de visita recnica mediante orden
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dc trabajo No.'0792-2021
fuc iilcndida por los arcjaitccios Daniel Silva v Karina Diaz, quicnes de aeuerdo a la 
rcalizada el 12 dc octubre dc 2021, rclacionaron las signienres obscrN’acioncs:

".W- d/ieiule a in soltcihul. venfiaiann (k jirt-s/m/d iiifniuion arbanisliui eu la dimxi'hi K "/l/.V .• I 12-1 HO. .b’ rea/i^ci 
ns/la dc rerjdiicioii de doaimenlo* j\ti\t idenlifnar a hs fymjvelavins. Con ei fm de eslablecer io s/o/uenle:

!. I:/fm‘d/o ctienLt con l.jcencia de Coiislrncc/dn.
St. Oresenian Ucencia de Conslruccion (Si.:. V\l:X/\i\j

con memorando 20215130013693 del 1 dc sepliembre dc 2021, la cual
x'isiia

2. / ms ohms sc cncnenlran iernwiadas )' celusle^. 
Si. Kdifiao operando desde 20IS

3. infracc/on a esparto pdb/ico.
So. cousin/,■Son deniro de!pen/neiro del hie.

/. Deierminar m ia cvcntnai inlracSdn .iv enenenira en area lepilipabie. 
Si. no sc sa/icron delperlmetro dello/e. ni exiienden s/t //so hacia ia in/le.

5. Chip Oredio 
•l.d mOdBROOi

6. .■ \niho .■ \nlejardin: 3. 5mis

*. \orma ! :d/jiccd)il/dad. 
npo/opia:. Y/siada

I 71 /1 i.\l) I \irri!!'!\l!l.! !!<
Wnxjueaderos Prirados: 2 X I irienda
Oarq/teaderos I isi/an/cs: / cada 3 I ’inendas
Anicjardin: Sniis
Indtce dc constrnccion: 3
Indice de Qatpacinn: 0.7
Atinra Maxima: 6 Pisos

XOSi: li\ iDli.XCIA /.VI ASKIX I iSPACK) PI 73/./DO. OBil l V I TPiRMI.X IDA", (fl.13 y 14).

II. NORMA I’lVIDAD APLICABLD

a. Fundamentos constitucionalcs.

Id articulo 29 dc la Consiirucion Nacional csrablecc: "Eli deb/do proccso 
(hhuiaones jitdntalesy nd/i/inislrahnas. Nadtc podrd sen ju-yyido stno conjorme a /eyes prcexis/cn/cs a! ado qi 

ie inipnUu aniejnep o irih/mai compelenicy con obsemwda dc iapkmlt/dde /as formasproptas de cadaJ.SS 
I ‘.u maier/a penal ia icy per/n/stra o janorab/e. atm ettando seapos/erior. se ap/icard depreferencia a ia reslnehna 
o desjarorabie. (...)".

Id articulo 209 ibidem scnala: ^! .a juncidn udn/inislralnn esid ai sernteto de ios micreses ynera/es } 
de.\ai toHa ton Janda/i/enio en ios principtos de nytaidad. /norahdad. ejicacia, econonna. celer/dad, unparcialidad 
y pnbi/cidad. medianie la descenirai/qac/bn, ia de/ey/cion y ia desconcen/racidn de p/nciones".

Ln esc senfido, sc pronuncio la Cone Constiuicional
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fundamenfando la aplicacion dc dichos principios, dc la siguicntc manera:

) De aaierdo con el articnlo 209 de la Conshliicion. la f/nicion aclnunislrahva cshi a! sen'iao ck los intereses 
genWakiy para eih ckbc clesarrollarse con f/mda/nenlo en los pnndpios de iyialdad. wom/idad. cficacia. economia.

bliculad. I a c/aro qm\ paraparanliyir la Valencia de los anhriovesprincipios. ia ley impone 
hi .Odmnuslraaon. qne hacen mas teniay comphja su /narcha. pero que se jin/i/ican

"idcu 'h

I y.ene de reslnccioncsmu a

preVisamenh’ en rayon de /a linalidad de inh'res pnblico que el/os compoilan. (...)

b. Fundamentos legalcs.

Este dcspacho cs compctcntc para conoccr v pronunciarsc dentro del expediente bajo estudio, 
por cuanio asi lo permite las facultadcs prex'isias cn los numcros 1 v 9 del am'eulo 86 del Dccrcto 
.1 ,ev 1421 de 1993, asi:

;“AR ! KA- LO 86. A I RIBUCIONHS. Corresj.Tonde a los alcaldes locales:”

I. Cu/r/phr_ ;■ hacer cumphr la C.onsli/uabn. la iy. /as demds normas nacionales aplicables. los acuerdos dislri/aies 
locales ) las deasiones de las au/ondades dislnlales. {...) "\Y

Conoccr de los procesos re/aaonados con vio/acibn de /as normas sabre conslrnccion de obras )■ urbanismo e 
udponer las sanciones corre.spondicnles. /.;/ Concejo Dislrilalpodra sena/ar de manerayenera!los casos en que son 
apelables /as deciswnes que se diclen con base en esta alribuaon y, ante qitien

"0

l_d arpCjulo 63 del Dccrcto 6014 de 2010 en concordancia con el Dccrcto 1469 de 2010 arriculo 
63, expj-esa que corresponde a los alcaldes municipales o distrirales directamenre o por eonducto 
de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucidtn de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimjcnto de las licencias de urbanismo.

As! mis.mo, el articulo 2 de la Ley 81(1 de 2003 modified el aru'culo 104 de la Lev 388 de 1997 v 
dispute? que las infracciones urbanisticas den lugar a la aplicacion de sanciones a los responsables 
por parlte de los alcaldes municipales y dist.ritalcs. Del texto legal mencionado se dcterm.ina que 
cs funcidn del Alcalde Local, dictar los actos v ejccurar las cqieraciones para la proteccibn, 
rccupeijacidn v conservacidn del espacio publico, el patrimonio cultural, arquitectdnico 
hisioi;ico, los recursos naturalcs v el ambicnle.

e

Por orrb lado, el presente acto se basa.ra jun'dicamente en lo previsto en el articulo 308 dc la Lev 
por cuanto esta act.uacifbt administrativa se inicib en fecha posterior al 2 de julio 

de-20jl2, cuando entrd en \ igencia esta le\-.
1437 1: 2011

Id articulo 47 de la Ley 143/ de 2011-Cddigo de Proeedimicnto .Administrarixu.) \- de lo 
Contencioso Adm.inistrat.ivo, establece:

J sis acinacinnes aarnntshaliras de nalmakya sanaoualona Pod ran udriarse dc ofuio <; aor soda/ud Jo 
ycualqiaer pason,,. (j.owdn coma re.adlado dc arery/acioncs prtdmhnwes, ia aulmydad estabkyai que exiden 
\men!o': para nUehtnlar nr procedimi-udo nwclnnaiorio. a<i !o comnnicaru a! inlereaido. (dni.hnuh.is 
j mnes preliminarcs. Ssjuere de! -ax), lormnlnd coryp’- nudinnle ado admimslranro en el que saialara.. con
'.prens/or Xarrind. dr hednr., q/,:- in las personas- nalurnics o jundicas objelo tie la mveslicacion. ins
• bpp-os/aono preuiu!,/merle r/dnerad-n i las sanao/hs t, medsda: que >er!,jn f-rneveknit > !..

is

Vistos normativos, el presente asunto se resolvera de la siguiente mancra;os marcos
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III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

leniendo cn cucnra kis ciapas surtidas deniro dc la actuacidn adminisinuix’a \o. 191()() dc 2016, 
en csjiccial cl informc iccnico rendido ocasion a la orden dc irabajo No. 0792-2021 con 
mcniorando 20215130013693 del 1 dc septiembre dc 2021, cn cl puc los aixpiilccios, lucgo dc 
Haber pracncado visita al predio ol)jcio dc la preseme acruaci(>n, dcicrmmaron que la edificacibn 
dcsarrollada con ocasi<')n a la liccncia dc consirucci(>n No. I .C 13 -1 017? del 22 dc febrero dc 
2013 del predio ubicado cn la Carrera 7 Pis A No. 124 (SO lldificio Studio 124, sc ajustb a lo 
aprobado, sin que ademas sc acK irucra por pane dc los arquitecios infrnccibn alguna.

Por lo cxpucsto, es claro para estc Dcspacho que cn cl inmucble ubicado cn la Carrera 7 Bis A 
SO lldificio Studio 124, con cl proceso constructivo que dcsarrollaron no sc infringe 

cl regimen dc obras v urbanismo dc acucrdo con lo observado por los profesionales que 
praciicaron visiia tecnica rcalixada cl 12 dc octubrc dc 2021 v que obrn cn cl plcnario del 
cxpcdicnrc a folios 22 al 34.

No. 124

Por lo anterior y cn observancia dc los principios dc cficacia, ceonomia \ cclcndad que rigen las 
aetuaciones admimsirauvas, csiablcciclos cn cl aruculo .3 dc la Lev 143" dc 201 1, estc dcspacho 
no cncucntra tundamcnio factico ni juridico para continual' con la presente mvesiigacibn 
administrativa, por lo que es procedcntc dar por terminada la actuacif’in y ordenar cl archix’o del 
cxpedientc.

l-.s dc aclarar, que cl pnneipio dc ceonomia administraiiva sc matcrialixa cn cl presente caso 
adoptando la dccisicin dc icmunacion v archive) dc mancra inmediata, ya que cllo cx nara adclanrar 
tnimiics adminisiraii\-os epic no amcruan la imposici<)n dc alguna mechda rclacionada con cl 
regimen dc obras v urbanismo, como quicra que dc conformidad con las pruebas iccnicas cnaclas 
cn cl acapue dc los anicccdcntcs respeeto al predio ubicado cn la Carrera 7 Bis A No. 124 
h.dificio Studio 124 dc Bogota D.C., no cxistc infraccibn urbanisiica, base fundamental para la 
presente decision.

SO

Asi mismo, e! jirincipio dc cclcndad administrativa, sc hace cfectivo cn cl presente caso al darle 
impulse.) oficioso al procedimicnto, sin mavorcs dcsgasics para la admmisiracion, ni para cl 
ciudadano, que aquel que rcsulta ncccsario para concluir c! proceso, como es cl dc ordenar la 
terminacibn dc la misma, por cxisiir cl soportc probaiorio ncccsario c idbneo, para haccrlo, dc 
acucrdo con los informes dc visia tecnica, cmiiidos por los arquitecios adscriios a estc dcspacho, 
cn los cuales sc basa c! presente fallo.

l .n ra/on merito dc lo cxpucsto c! suscrilo Alcalde dc la localidad dc I’saquen.

RESUELVE:

ARTICLLO PRIMERO: Oar por TERMINALDA v ordenar cl ARCIHYO dc la actuacibn 
administrativa, asi como del expediente 19100 dc 2016, conformc a lo cxpucsto cn la pane 
motiva dc esia providcncia, prex ia dcsanotacibn cn los libros radicadorcs y una \c/ cn firmc, 
enviese al archix'o inactivo.

ARTICULO SEGL’NDO: NOTIFICAR cl contcnithi dc csta dccisibn al Mmisicrio Publico, 
asi como a las demas personas jundicamcntc interesadas cn csta actuacibn, dc conformidad con
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los artfculos 56 o 66 subsiguiemes del Codigo dc Proccdimicnio Administrau\() y de l(.) 
(.'ontcncioso Adminisinitivn- I...cv 1437 dc 201 I.

ARTIGULO TERCERO: Gontra csin .rcsoluci()n precede recurso dc reposicic>n ante la 
Alcaldia Local de Usaquen \' el de apelacion ante la Direccidn para la Gest.idm Admlnistratnxa 
Especial de IVilieia, dentxo de los die?. (10) dias siguienres a la respeciiva notilieaeion personal o 
a la ijiolificacicAa por aviso, segiin el easo, en los terminos que esiablecen los articulos 76 y 
sigLiicnres del Codigo de Procedimienro Adminislradvo v de lo Contencioso Administ.ran\’o (Lev

NOTiriQUESE Y CUMPLASE

7
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquen

jundioI’rovcca’t': Mi^url < Isonn Miinincx.- O, miiuiis!;!
Reviser 1 )inn;i (/.in)h;ia O.ist.ini'ihi -• Area ck-(Icsiu’in I’nluin'a \' lun’dic;
Rex'i.'O \' Apu'lji’i: Melijinsci.U'C Hemal Pena - Prntesinnal l/speeiali/ado < kAlyuo 222 C i nuto 2-1 
RcvisA v Apmbu: WMson Alexis Martin Uru/-

'restn’m Pi ilieixai v

\l
\sesnr Despaeheii^^

NOfliFlCACION: 1103' , se noiifica personalmente del contemdo de la 
nte resolucu)n al agente del minislerio publico, qnien enterado (a) del mismo firma comopresc

aparc ee:

Agen del Minislerio Publico Localre

NOTIFICACION: HOY
inmediatamenie anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveiclo

El Adminisirado:
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