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“POR MEDIO SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTS N.° 4320 
DE 2008 y SE REMITE POR COMPETENCIA A LA INSPECCION DE POLICIA O.B.”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas por el 
articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto 01 de 1984, las leyes 388 de 1997 y 
810 de 2003 yAcuerdo 079 de 2003, articulo 5 Decreto 411 de 2016 y articulo 5 y 6 del 
Acuerdo 735 de 2019 y demas normas concordantes sobre la materia,

Area de gestiOn policiva y juridicaDEPENDENCIA

EXPEDIENTE 4320 DE 2008 - Carpeta SI ACTUA 4320

SOLICITANTE MARIO TELLO LUNA

IDENTIFLICACION 19.158.686 DE BOGOTA

DIRECCION CARRERAS No. 108A-36

SOLICITUD VOLUNTARIA DE AUTORIZACION DE 
DEMOLICI6N POR AMENAZA DE RUINA (Ley 
388/1997

ASUNTO

ANTECEDENTES

El 16 de enero de 2008, se recibio con radicado A0224 del 6 de febrero de 2008, una solicitud de 
permiso para demolicion y construccion parcial de vivienda del predio ubicado en la Carrera 8 No. 
108 A-36, suscrita por el senor Juan Fernando Olmos Rubio en representacion del senor Mario 
Tello Luna, (fll).

El 15 de mayo de 2008 se avoco conocimiento de las presentes diligencias, se ordeno temer como 
validad las pruebas recaudadas, (f!32).

El 6 de junio de 2008 se hizo presente el senor abogado Juan Fernando Olmos en su condicion de 
apoderado del senor Mario Tello Luna, para efectos de rendir descargos sobre la solicitud 
presentada, (fls 33-34).

Mediante Resolucion 156 de septiembre 9 de 2008, este despacho declare en estado de ruina e 
inminente peligro al inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 108 A-36 y autorizo .la demolicion 
solicitada, (fls 37-39).

Mediante visita tecnica de fecha 23 de noviembre de 2009, no se pudo determinar el cumplimiento 
de la demolicion autorizada, (fl 42).

Nuevamente se realiza visita el 11 de noviembre de 2015, pero nuevamente es imposible 
determinar si se ejecuto la demolicion solicitada, (fl 52).

El 27 de julio de 2015 este despacho profiere auto decretando pruebas disponiendo requerir al 
senor Tello Luna para ver si realizo la demolicion solicitada y se ordena la practica de nueva visita,
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(fl 52).

El 8 de septiembre de 2015 este despacho nuevamente profiere auto de pruebas donde ordena 
requerir por ultima vez al senor Mario Tello Luna, a fin de establecer si se llevo a cabo la 
demolicion, (fl 54).

El dia 23 de diciembre de 2018 nuevamente se practica visita tecnica al predio referido la cual no 
informa nada sobre el estado de la demolicion del predio, (fl 63).

El 6 de mayo de 2019 la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias “DEPAE” emite el 
concepto de amenaza de ruina No. CAR -1112, donde se dice que se evidencia posibilidad de 
colapso a corto plazo, (fls 71-72).

El 26 de abril de 2019 se realiza nueva visita tecnica de verificacion y se evidencia que no se dio 
cumplimiento a la demolicion solicitada, (fl 68).

NORMATIVIDAD APLICABLE

Decreto - Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el regimen especial para el 
Distrito Capital de Santafe de Bogota" "Articulo.
Corresponde a los alcaldes locales: (...). 10. Expedir los permisos de 
demolicion en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo concepto 
favorable de la entidad distrital de planeacion.Ley 1801 de 2016" Por la 
cual se expide el Codigo Nacional de Policia y Convivencia " "ARTICULO 186. 
Construccion, Cerramiento, Reparacion o Mantenimiento de Inmueble. Es la 
orden de Policia de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un 
inmueble en mal estado o que amenace ruina, con el fin de regresarlo a su 
estado original o para que no implique riesgo a sus moradores y transeuntes. 
Esta orden puede aplicarse a cualquier clase de inmueble. Se incluye en esta 
medida el mantenimiento y cerramiento de predios sin desarrollo o 
construccion" "ARTICULO 194. Demolicion de Obra. Consists en la 
destruccion de edificacion desarrollada con violacion de las normas 
urbanisticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o cuando la 
edificacion amenaza ruina, para facilitar la evacuacion de personas, para 
superar o evitar incendios, o para prevenir una emergencia o calamidad 
publica". "ARTICULO 206. Atribuciones de los inspectores de Policia Rurales, 
Urbanos y Corregidores. Numeral 6. Conocer en primera instancia de /a 
aplicacion de las siguientes medidas correctivas: (...). literal b). Demolicion de 
obra. “Decreto Distrital 166 de 2004 "Por el cual se asigna la fundion de emitir 
conceptos de amenaza de ruina sobre los inmuebles ubicados en Bogota 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" "ARTICULO 2. Competencias 
de la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota - DPAE. 
Correspondera a la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias de 
Bogota -DPAE de la Secretaria de Gobierno, la funcion de emitir los conceptos 
tecnicos de amenaza de ruina sobre los inmuebles o edificaciones ubicados 
en Bogota Distrito Capital, la elaboracion de los correspondientes conceptos 
tecnicos procedera cuando los mismos sean decretados en actuaciones

86. Atribuciones.
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administrativas y en aquellos procesos policivos iniciados de oficio y cuando 
las partes por razones de orden economico o tecnico no pudieren aportar la 
prueba, o como consecuencias de da nos generados por eventos naturales o 
antr6picos no intencionales". Acuerdo Distrital 546 DE 2013 "Por e/ cual $e 
transforma el Sistema Distrital de Prevencion y Atencion de Emergencias - 
SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico- 
SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital para la 
Gestion de Riesgo y Cambio Climatico "FONDIGER" y se dictan otras 
disposiciones" Vigente desde el 30 de diciembre de 2013 "ARTICULO 34. 
Establezcase un periodo de transicion hasta de doce (12). meses a partir de 
la vigencia del presente Acuerdo, para la puesta en funcionamiento del 
Sistema de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico y la transformacion del 
FOPAE en of IDIGER." ACUERDO DISTRITAL 735 de 2019 "Por el cual se 
dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades 
Distritales de Policia, se modifican losAcuerdos Distritales 79 de 2003, 257 
de 2006, 637 de 2016, y se dictan otras disposiciones" "ARTICULO 34.- 
Vigencia y Derogatoria. Este Acuerdo rige a partir de su promulgacion y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, los articulos 138 
a 243 del Acuerdo Distrital 079 de 2003".

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en el artlculo 29 de la Constitucion Polltica “El Debido 
proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas 
Adicionalmente, el artlculo 121 de la Constitucion Polltica, sefiala “Ninguna autoridad del 
Estado podra ejercer funciones distintas a la constitucion y a la ley”, constituyendo de esa 
manera el principio de legaiidad en aras de la seguridad jurldica del Estado, el cual tiene un 
llmite para ejercer su facultad sancionatoria, fuera de la cual las autoridades publicas no 
pueden iniciarlo o proseguirlo, pues de lo contrario incurren en una falta de competencia 
por razon del tiempo al vencimiento del termino.

De acuerdo con las atribuciones legales otorgadas por el artlculo 86 del Decreto Ley 1421 
de 1993 y el artlculo 193 del Acuerdo 79 de 2003, esta Autoridad Administrative, adelanta 
acciones de Inspeccion, Vigiiancia y Control al regimen urbanlstico a traves de recorridos 
semanales en los barrios ubicados dentro del territorio y ha iniciado las actuaciones 
administrativas correspondientes de oficio o a peticion de parte a los predios que no 
cumplen con lo establecido en el Artlculo 99 de la Ley 388 de 1997.

Decreto - Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el regimen especial para el Distrito Capital 
de Santafe de Bogota" "Artlculo. - 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales: (...). 
10. Expedir los permisos de demolicion en los casos de inmuebles que amenazan ruina, 
previo concepto favorable de la entidad distrital de planeacion".

En el presente caso, este despacho expidio el permiso de demolicion solicitado por la parte, 
de conformidad con las normas existentes, mediante Resolucion No. 156 de septiembre 9 
de 2008, cumpliendo el objeto par lo que se inicio la presente actuacion.
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Dicho lo anterior, este Despacho concluye que lo procedente es declarar terminada esta 
actuacion administrativa y disponer ei archive definitive del expediente 4320 de 2008.

Del mismo mode, este despacho despues de varias visitas advirtio que si bien es cierto se 
expidio el permiso de demolicion solicitado, nunca se llevo acabo la misma, y de 
conformidad con el concepto del DEPAE hoy IDIGER No. CAR-1112 del 6 de mayo de 2019, 
existe amenaza de colapso a corto plazo, por lo que este despacho de conformidad con las 
competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 articulo 27 numeral 5, debera remitir estas 
diligencias a la Inspeccion de policia a fin de que se realice el tramite correspondiente 
ordenar la demolicion respectiva.

En consecuencia, de lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen.

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la TERMINAClON de la actuacion No. 4320 de 2008, con respecto al 
predio ubicado en la carrera 8 A No. 108 A- 36, de conformidad con lo expresado en la parte 
motiva del presente proveido. :

SEGUNDO: Disponer el ARCHIVO de la actuacion 4320 de 2008 conforme a las 
consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia, previa desanotacion en 
los libros radicadores y una.vez en firme, enviese ai archive inactivo.

TERCERO: ORDENAR a quien corresponda remitir copia autentica de esta resolucion, del 
informe tecnico No. 092 de 2019 y el concepto de amenaza de ruina No.;CAR 1112 del 
DEPAE, con destine a la Inspeccion de Policia para que se inicie el tramite que corresponda 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFIQUESE del presente acto al sehor Mario Tello Luna, y al agente del 
ministerio publico, informando que contra la presente resolucion no procedeh recursos, con 
plena observancia de los requisites consagrados en los articulos 65 y ss, y 75 del CPACA

NOTIFLIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Carolina Ramirez Jimenez -Abogada Contratista 
Reviso: Cindy Stefany Heredia-Abogada Contratista^ 
Revise / Aprobo: Wilson Martin Cruz, Asesor de Despacho^
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