
ALCALD1A MAYOR 
DE DOGMAD.C. 

SECRETARIA DE GOII.ERDO 

1 4) 
DEL  /2 1 SIN 2018 RESOLUCIÓN NÚMERut 	  

"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE L EXPEDIENTE No. 16472 DE 2015" 

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUÉN 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 
1421 de 1993, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, procede a pro- 
ferir la decisión que en Derecho corresponda dentro del expediente radicado bajo 

el número 16472 de 2015 

CONSIDERANDO 

Que la presente actuación administrativa se inició por la queja presentada por el 
señor José Elías Ortiz Ruano, el 05 de mayo de 2015 (folios 04-05), mediante la 
cual se denunció el desarrollo urbanístico de la obra realizada en la Carrera 7 B 
No. 145 - 81 de esta ciudad. El 22 de mayo de 2015 se avoca conocimiento de la 
actuación administrativa por la presunta infracción al Régimen Urbanístico y de 
Obras (folio 12). 

Mediante memorando con radicado No. 20150100001793 del día 11 de mayo de 
2015 se solicita vista técnica con el fin de establecer la posible infracción urbanís-
tica y tomar las determinaciones que corresponda. 

Dando cumplimiento al memorando No. 20150100001793 del día 11 de mayo de 
2015 se realizó el informe técnico No. 0162-2015, el día 15 de mayo, el cual arrojo 
las siguientes conclusiones de la visita: 

"Durante la visita es posible contactar vía telefónica a la señora María Fer-
nanda Farías, quien es la responsable del predio, ella comenta que actual-
mente el trámite se encuentra en su fase final y esperan que la licencia sea 
expedida en 15 días. Se le informa a la Señora María Femanda Farías que 
está incurriendo en una falta al realizar la demolición sin licencia de cons-
trucción en la modalidad de demolición. Ella comenta que no tenía conoci-
miento que debían obtener primero la licencia. 

Se recomienda realizar un sello preventivo al predio para evitar que se siga 
realizando trabajos hasta que la curaduría emita una respuesta con respec-
to a la licencia de construcción solicitada. El área del lote es de 635 metros 
cuadrados. Esta medida es calculada empleando la herramienta compu-
tacional SINUPOT en el portal www.sinupot.sdp.qov.co  ." folio (11). 

El día 22 de mayo de 2015 la Alcaldía Local de Usaquén expide AUTO DECRE-
TANDO ACTO DE APERTURA, el cual se notificó al Agente del Ministerio Público 
el día dos (02) de junio de 2015, (folio 12). Que dice lo siguiente: 	 ese 
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"visto el informe que origina la Actuación Administrativa con Radicado Orfeo 
2015010890100140E, Secuencia Sistema 16427 y en razón de que el asun-
to es dei1 competencia de este Despacho. EVÓQUESE el conocimiento de 
las presentes diligencias y en consecuencia dispone: 

.! 
En virtud a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 
comuníquese al administrado (propietario y/o responsable) de la presun-
ta

1 
 infracción al Régimen Urbanístico y de Obras, así como terceras per-

sonas que puedan resultar directamente afectadas en el trámite de la 
presunta actuación administrativa, adelantada en la CARRERA 7 B No. 
145 —, 81, del inicio de la actuación y cítesele (s) en Diligencia de decía-
racióñ para que exprese (n) sus opiniones. 
Iníciese la investigación preliminar y téngase como prueba la visita téc-
nica practicada por el profesional del área. 
De cónformidad con lo establecido en el artículo 40 del Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011), practíquense las pruebas de oficio a petición del interesado y 

.1 
demas diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los 
hechas. 
Desarrollar el procedimiento ordenado en la parte primera del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437k:le 2011), emitiendo la decisión de fondo que en Derecho corres-
ponda. 
Comunicar de este acto al Ministerio Público de conformidad a lo seña-
lado én el artículo 228 del Acuerdo 079 de 2003." 

En virtud de lo 'dispuesto por el Auto de Apertura, el día 26 de mayo de 2015 se 
realiza una nueya visita técnica, la cual genera un nuevo Informe Técnico corres-
pondiente a 'la Orden de Trabajo No. 699-2015 con Radicado No. 
20150120051602 que entrega como resultado las siguientes observaciones: 

"Atendieit-rdo la solicitud de la referencia se informa que se realiza visita a la 
Carrera 713 No. 145-81. 

!! 
Observáción: En el momento de la visita no se aprecia ejecución de obra, 
sin embargo, al interior se observa materiales de escombro. 

Se indica que ninguna actividad en relación a la construcción puede ser 
ejecutada sin Licencia de Construcción, debidamente ejecutoriada." (folio 
13, 14, 15). 

Con fecha del 4 de julio de 2015 con Radicado No. 20150100004233 se genera 
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Orden de Trabajo No. 1004 de 2015, siendo este generado por solicitud expresa 
de la Personería para verificar si se está contraviniendo el régimen urbanístico. 
Dando cumplimiento a la anterior Orden de Trabajo 1004 de 2015, se hace la visita 
técnica al con radicado No. 2015012005160-2, que arroja como resultado lo si-
guiente: 

"Observación: En el momento de la visita no se aprecia proceso de cons- 
trucción, sin embargo, al interior se observa materiales escombro y madera. 

Se realiza comunicación telefónica con el Ing. Jhon Rodríguez y se le in-
forma de manera reiterativa que ninguna actividad competente al proceso 
de construcción puede ser realizada hasta tanto no se presente Licencia de 
Construcción, debidamente ejecutoriada." (folio 21, 22, 23, 24). 

El día 06 de septiembre con Radicado No. 20150130518471 se genera AUTO 
DECRETANDO LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DE LA ETAPA DE AVE-
RIGUACIÓN PRELIMINAR, el cual ordena lo siguiente: 

"PRIMERO. - La práctica de las siguientes pruebas de oficio: 

1.Proferir una orden de trabajo, dirigida a uno de los profesionales adscritos 
al Grupo de Gestión Jurídica y Normativa de la Alcaldía Local de Usa quén, 
con el fin de que se realice una visita de verificación al predio de/inmueble 
ubicado en la Carrera 7 B No. 145-81, e informar el estado actual del mis-
mo. 

Incorporar al acervo probatorio de la presente actuación administrativa to-
das las pruebas practicadas y obrantes en las presentes diligencias, el con-
cepto de visita técnica vista a folio 4 del expediente No. 16472 de 2015. 

Citar al Propietario y/o responsable de las obras ejecutadas en el predio 
ubicado en la Carrera 7 B No. 145-81, de esta localidad, a diligencia de ex-
posición de motivos para que se pronuncie frente a los informes técnicos 
realizados por los Ingenieros Alejandro Adolfo Latorre Arcila, el día 15 de 
mayo de 2015 y por Dora Alix Hernández Ceba/los el día 24 de julio de 
2015. 

Requerir al Propietario y/o responsable de las obras ejecutadas en el pre-
dio ubicado en la Carrera 7 B No. 145-81, de esta Localidad para que alle-
gue la Licencia de Construcción y los planos del predio en mención. 

SEGUNDO: Comuníquese la presente decisión a los sujetos procesales y 
terceros afectados por la presunta infracción al régimen urbanístico y de 
obras establecidos en las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y demás normas 
concordantes, para que conforme lo señala la ley, puedan hacer uso y ejer-
cicio del principio del debido proceso y lo que este conlleva establecido en 
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el articulo 29 de la Carta Política. 

TERCSO: Advertir que contra la presente decisión no procede recurso al-
guno. (folio 25). 

Con Radicado 20150120132002 se allega a la Alcaldía Local de Usaquén, la Li-
cencia de Construcción No. 15-3-0425 con fecha de expedición del 30 de junio de 
2015 y fecha de ejecutoria 15 de septiembre 2015. También hace entrega de 6 
planos firmados y aprobados por la Curadora Urbana 3 Arquitecta Ana María Ca-
dena Tobón qu en certifica que estos corresponden a la Licencia No. LC 15-3-
0425. (folio 28, 29,30, 31). 

Posteriormente con Radicado 20175130018313 de fecha 7 de octubre se genera 
Orden de Trabar° No. 1087 de 2017, el cual genera el Informe Técnico No. 097 — 
2017 del 28 de noviembre de 2017, que en sus observaciones dice lo siguiente: 

"En la visita se constata: 1 - Se trata de una construcción de siete pisos la 
cual cuenta con Modificación de Licencia de Construcción LC- 15-3-0425 
con vigencia hasta el 31 de enero de 2019. 2 - En lo construido se efectuó 
un recorrido en el cual se constató el cumplimiento de las medidas de ante-
jardín, aislamiento posterior, rampas, número de pisos y voladizo. 3 - La vi-
sita fue atendida por el residente David Cárdenas Cárdenas C.C. No. 
79.410.621. 5— No se encontraron contravenciones a lo autorizado por la li-
cencia."(folios 36, 38, 39, 40). 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Al tenor de lo dispuesto en artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 le correspon-
de a los Alcaldás Locales, entre otras atribuciones, el conocer de los procesos re-
lacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e 
imponer las sanciones correspondientes, en concordancia con las normas de ca-
rácter legal establecidas para tal efecto. 

El numeral 1° del artículo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que "C..) Para ade-
lantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificacio-
nes, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y 
rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el 
Distrito Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o los cura-
dores urbanos, según sea del caso (...)". 

La Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modificó la Ley 388 de 1997 en mate-
ria de sancionéis urbanísticas, al igual que algunas actuaciones de los curadores 
urbanos y se didaron otras disposiciones, establece en el inciso 10  del artículo 1°: 
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"ARTÍCULO 1°.- El Artículo 103 de la Ley 388 de 1997 quedará así: Infracciones 
urbanísticas. Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, adecua-
ción y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación que contravenga 
los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan 
y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la imposición de 
sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, 
según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los 
infractores ...". 

En vista de que a este Despacho se allego Licencia de Construcción No. LC-15-3-
0425, desaparecen las causas que dieron origen a la presente investigación, toda 
vez que se dio cumplimiento a lo descrito en el numeral 1° del artículo 99 de la Ley 
388 de 1997, esto da por concluido este trámite administrativo. 

En el caso que nos ocupa, como consecuencia de todo lo anterior, se tiene como 
concluido el trámite administrativo iniciado dentro del Expediente No. 16472 - 2015 
por no haberse encontrado ningún tipo de infracción urbanística y/o ocupación del 
espacio público agotado y en consecuencia procede su archivo, conforme al ar-
tículo 126 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 626 Ley 
1564 de 2012 "concluido el proceso, los expedientes se archivan en el despacho 
judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa" 

En consecuencia, la Alcaldesa Local de Usaquén, en uso de sus atribuciones le-
gales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuación Administrativa 
No. 16472 de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta provi-
dencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la Actuación Administrativa No. 16472 de 
2015, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de 
Reposición ante ésta Alcaldía Local y en subsidio el de Apelación, ante el Consejo 
de Justicia de Bogotá D.C, los cuales deben sustentarse y presentarse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de esta decisión, o la notificación por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicación si a ello hubiere lugar, de conformidad con los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

2.1 JUN 2018 

YDA VELÁSQUEZ RUEDA 
caldesa Local de Usaquén 

Proyectó: Juan Manuel Mondada Urbina —Abogado— Co atista 
Revisó: Rafael Azuero áuiñonez-Profesional de Obras 
Aprobó: Olga Lucia Domínguez Castillo-Coordinadora Grupo d 	estión Policiva y Juríd 

En el día de ho9 	 se notifica personalmente del contenido de 
la presente resdlución al agente del ministerio público, quien enterado del mismo 
firma como apetece: 

El Notificado: 
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