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Senor (a)
JAIRO SERRANO QUINTERO
Calle 81 A No 68-73 Sur Urbanizacion el Ensueno
Ciudad

Asunto:

Notificacion Resolucion No. 580 del 26 de Julio de 2018
Actuacion Administradva radicado 6528 -2012 SI ACTUA 6528

Cordial saludo,
De conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento
Administradvo y de lo Contencioso Administradvo, se procede a nodficarle por Aviso el contenido de la
Resolucion No. 580 del 26 de julio de 2018, proferido dentro del expediente 6528- 2012 radicado SI ACTUA
6528.
Es de anotar, que mediante oficio idendficado con radicado No.20206930841861, se realizo la citacion para
comparecer a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha comparecido para la respecdva notificacion
personal.
Se anexa copia, en tres (02) folios, de la Resolucion de Archivo, dentro del expediente No. 6528 de 2012,
proferida por el Alcalde Local de Ciudad Bolivar, ante el cual conforme a los articulos 74 y 76 de la Ley 1437 de
2011, proceden recursos de Reposicion en subsidio de Apelacion Articulos 76 y 79 de la Ley 1437 de 2011,
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,
W
LUZ ESTRELLA MERCHAN ESPINOSA
Profesional Especializado 222 Grado 24
Luz.merchan@gobiernobogota.gov.co
Proyecto: Cristian Camilo Puentes Lozano/Auxiliar de Apoyo / AGP ^
Revise: Luz Estrella Merchan Espinosa Profesional Especializado 222 -24

Diagonal 62 S N° 20 F-20
C6digo postal 111941
Tel. 7799280
Informacion Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F110
Versidn: 04
Vigencia:
02 de Enero 2020
ALCALDIA MOCR
OtBOGOIA OC.

r-

4]

HS
■

ALCALOiA MAYOR
OE BOGOTA CC
SEC-RE'ARIA DE GOB ERMC

RESOLUCION No.
“Por medio de la cual se declara la Pdrdlda de la Facultad Sancionatoria de la Autoridad
Administrativa y se ordena el archive del Expediente No. 6528-2012 SI ACTUA 6528

EL ALCALDE LOCAL (E) DE CIUDAD BOLIVAR
En ejercicio de sus atribuciones legales en especial las establecidas en el Libro Primero,
Tltulo I del Decreto 01 de 1984, el articulo 86 del Decreto 1421 de 1993, el Decreto-Ley
2150 de 1995 y el Acuerdo 79 de 2003 se pronuncia frente a los hechos del expediente de
la Oficina de Obras.

ANTECEDENTES
1. Se inicia la presente actuacion administrativa con base en la queja presentada por el
senor Fernando Rojas Fajardo, radicado No. 20121920111712 el dia 03 de febrero de
2012, por una presunta violacion al regimen urbanistico, en predio ubicado en la Carrera
70 C Sur No. 68 B 53 Sur barrio Sierra Morena (folios 2-3).
2. El dia 04 de diciembre de 2012 el ingeniero de apoyo del area de Gestion Policiva
realize visita al predio ubicado en la Transversal 70 C No. 68-73 Sur UPZ 65 Arbolizadora,
quien a trav6s del informe tecnico No. 217-12 precisd “(...) En la inspeccidn ocular
realizada en la urbanizacidn en mencidn. El Ensueho colindante con la Diagonal 68 y la
Transversal 70 C se pudo visualizar un lote de gran extension en proceso de construccidn
por parte de una urbanizadora privada, visualizando varies bloques de apartamentos en
obra negra sin tener cuantificado el numero por construir, tambien se obsensa la
construccidn de una via peatonal con trafico vehicular restringido sin tener demarcado el
acceso peatonal (...) Adicionalmente se tiene que efectuar visita de control urbanistico de
venficacidn de lo proyectado con lo construido previo aporte de la Licencia de
Construccidn y pianos aprobados (...)" (folio 5)
3. El dia 06 de diciembre de 2012 en diligencia de version fibre el senor Giovanny
Francisco Gomez Martinez manifesto ser el residente de la obra, la constructora Norco es
la propietaria y responsable de la obra, los pianos topograficos ya fueron entregados a la
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar (Folio 7).
4. El dia 11 de diciembre de 2012 el Despacho emite acto de indagacion preliminar donde
dispuso lo siguiente: “(•••) "FEn virtud de lo dispuesto en el articulo 47 de la ley 1437 de
2011, comuniquese al administrado (propietario y/o responsable de la obra de
construccidn) adelantada en el inmueble ubicado Transversal 70 C No. 68-73 sur Barrio
Sierra Morena para que rinda version libre respecto a la queja. 2. Realizar visita y/o
verificacidn al inmueble ubicado Transversal 70 C No. 68-73 sur Barrio Sierra Morena para
determinar si existe infraccidn al Regimen de obras (si o no requiere licencia de
construccidn, si contraviene lo autorizado en esta y si esta dando destinacidn diferente al
concedido lo autorizado en esta y si le esta dando destinacidn diferente al concedido en la
licencia y/o si requiere o no de otros requisites de ley) 3. Oficiar a la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos, para que expida el certificado de matricula inmobiliaria del
inmueble ubicado Transversal 70 C No. 68-73 sur Barrio Sierra Morena. 4. Oficiar a la
Secretaria Distrital de Planeacidn para determinar la norma urbana especifica del predio
indicado indice de edificabilidad 5.Comicionar al Profesional Universitario y/o profesional
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Tor medio de la cual se declara la Perdida de la Facultad Sancionatoria de la Autoridad
Administrative y se ordena el archive del Expediente No. 6528-2012 SI ACTUA 6528
de arquitectura o Ingenieria Civil inscritos a la Alcaldia Local, para que verifique y emita
conceptos lecnicos respecto a la obra o construccidn en indique la norma urbanistica, el
indice de edificabilidad y demas pruebas 6. Oficiar a la Unidad Administrated de Catastro
Distrital para determiner la ubicacion especificad del predio 6. Tengase en cuenta, las
pruebas recaudadas (...)" (folio 31).
5. El dla 26 de febrero de 2013 en diligencia de version libre el senor Jairo Serrano
Quintero manifesto ser el representante legal de la constructora Norco S.A., se estan
construyendo 360 apartamentos distribuidos en 15 torres de 6 pisos cada uno de una
vivienda de interes social y tener licencia de construccidn (Folio 56)
6. El dia 07 de abril de 2015 el ingeniero de apoyo del area de Gestidn Policiva realize
visita al predio ubicado en la Transversal 70 C No. 68-73 Sur y encontrd la nomenclatura
Diagonal 68 D No. 70 C 31 UPZ 65 Arbolizadora, quien a traves del informe tecnico No.
257-2015 precisd: “(...) Sin tener acceso al interior de la urbanization por no tener la
autorizacidn ante el guarda de seguridad, por parte de los administradores de conjunto;
pero se pudo averiguar que a comienzos del aho 2013 se ocuparon los apartamentos
construidos y se encuentran en funcionamiento (...)” (Folio 93)

COMPETENCIA
Decreto Ley 1421 de 1993
Art 86. Atribuciones. Corresponde a los Alcaldes locales: "(...) 9. Conocerde los procesos
relacionados con violation de las normas sobre construccidn de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El concejo Distrital podrd sehalar de manera gene
ral los casos en que son apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribucidn y ante quien (...)"
A su vez el artlculo 193 del Acuerdo Distrital 079 de 2003, en su numeral IS.Agrega: (...)
conocer en primera instancia; 13.1 De los procesos por comportamientos contraries a las
reglas de convivencia ciudadana en materia de construccidn de obras y urbanismo. (...)

CONSIDERACIONES
El articulo 52 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative dispone"(...) Salvo r. d.'spue&c a:> ieyes espeaaies. la facultad que tienen las autoridades para
imponer sanaones ceduca a los tres (3) ahos de ocurrido el hecho, la conducta u omisidn
que pudiere ncoshonanas termino deniro del cual el acto administrativo que impone la
sancidn clebe dober s Jc expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de
los actos que .esueiv^n •o.v uicurscs ios cuales deberan ser decididos, so pena de perdi
da de compete: -w er
rtimino de un (1) ano contado a partir de su debida y oportuna
interposition le. ios recursos no se oeciden en el tbrmino fiiado en esta disposition, se
entenderan iai'UJos a {avQ: del recuirenie. sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y
disciplinaria cn^abster’oon qenere para el funcionario encargado de resolver.
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Tor medio de la cual se declara la Perdida de la Facultad Sancionatoria de la Autoridad
Administrativa y se ordena el archive del Expediente No. 6528-2012 SI ACTUA 6528
Cuando se Irate de un hecho o conducta continuada, este termino se ccniaia desde el dia
siguiente a aquel en que ceso la infraccion y/o la ejecucion
La sancion decretada poracto administrativo prescnbira al cabo de cmco ;5' ahos contados a partirde la fecha de la ejecutoria.(. .)"
Respecto del ambito normativo del Regimen Urbanistico y la procedencia de actuaciones
administrativas para verificar su cumplimiento, el Honorable Consejo de Justicia de Bo
gota, a traves de su Actuacion Administrativa No 2017 del 24 de noviembre de 2001 dijo:
“(...) Naturaleza y fin del regimen urbanistico. Mediante las normas urbanisticas se pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a travds de un desarrollo
urbanistico ordenado y armonico de la ciudad, propendiendo por que puedan convivir y
ejercer sus derechos tranquila y pacificamente.
Por su parte el Codigo de Policia de Bogota en su Art 7, establece que la consagracidn de
comportamientos que favorecen la convivencia ciudadana tiene una finalidad pedagogica,
preventive y reparadora y solo en caso de inobsen/ancia da lugar a la aplicacion de medidas correctiva, lo que se busca con las normas policivas es principalmente la educacion
ciudadana y la prevencidn de comportamientos que alteren el orden publico.(...)"

CASO CONCRETO
En el presente caso segun primer informe tecnico No. 217-12 presentado el dia 04 de
diciembre de 2012 por parte del profesional tecnico del 3rea de Gestion Policiva, el cual
manifesto: “(...) En la inspeccion ocular realizada en la urbanizacion en mencion. El
Ensueho colindante con la Diagonal 68 y la Transversal 70 C se pudo visualizar un lote de
gran extension en proceso de construccion por parte de una urbanizadora privada,
visualizando varies bloques de apartamentos en obra negra sin tener cuantificado el
numero por constrain tambien se observe la construccion de una via peatonal con trafico
vehicular restringido sin tener demarcado el acceso peatonal (...) Adicionalmente se tiene
que efectuar visita de control urbanistico de verificacion de lo proyectado con lo construido
previo aporte de la Licencia de Construccion y pianos aprobados (...)"er\ el segundo
informe tecnico No. 257-2015 presentado el dia 07 de abril de 2015 por el profesional de
apoyo del area de Gestion policiva nos preciso: ,,(...) Sin tener acceso al interior de la
urbanizacion por no tener la autorizacion ante el guarda de seguridad, por parte de los
administradores de conjunto; pero se pudo averiguar que a comienzos del aho 2013 se
ocuparon los apartamentos construidos y se encuentran en funcionamiento
esto nos
lleva a observar que transcurrido el tiempo desde el informe tecnico No. 257-2015 del 07
de abril de 2015 a la actualidad ya ban trascurrido m3s de tres anos, lo cual indica que la
facultad sancionatoria se ha perdido por parte de la Administracion segun el articulo 52 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En merito de lo expuesto el Alcaide Local de Ciudad Bolivar (E) en uso de sus
atribuciones legales,
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"Por medio de la cual se declara la Perdida de la Facultad Sancionatoria de la Autoridad
Administrativa y se ordena el archive del Expediente No. 6528-2012 SI ACTUA 6528
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la perdida de la facultad sancionatoria de la Autoridad Administra
tiva para imponer sancidn dentro de la actuacion administrativa No. 6528 de 2012 SI
ACTUA 6528, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva del presente Acto
Administrative.
SEGUNDO: Ordenar el archive de la Actuacion Administrativa No. 6528 de 2012 SI ACT
UA 6528, al tenor de lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Contra el presente proveido proceden los recursos de reposicion ante este
funcionario y de apelacion, en el efecto suspensive, ante el Consejo de Justicia de Bo
gota, D.C., Sala de Decision de Contravenciones Administrativas Desarrollo Urbanistico y
Espacio Publico, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion personal
o por aviso, de conformidad con lo sehalado en el Codigo de Procedimiento Administrative
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

/RAY (3. VANEGAS HERRERA
Icalde Local (t) de Ciudad Bolivar

Proyecto: Yaneth Mendivelso Perez - Abogada Apoyo Gestidn Policiva Juridica^^Ly
Reviso: Nohora Gema Gdmez Torres- Profesional Apoyo Gestidn Policiva Juridica
rob6: Luis Ignacio Vargas Lopez-Coordinador Area Gestion Policiva Juridica
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GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
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identificado con cedula de ciudadama numero
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n
de
oficiales
de
la
Secretana
Disrrital
de
Gobierno de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:
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Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en canelera de conformidad con lo preceptuado
en el articulo 209 de la Constitucion Poh'tica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
, se fija la presente
Constancia de fijacion. Hoy,
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el
termino de cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
, a las
Gobierno por el termino de cinco (5) di'as habiles y se desfijara el,
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el
respective expediente.
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