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Bogota, D.C.

AGP-693
Senora
/
IBETH MARIA CARDENAS VALLEJO
Calle 59 A Sur No. 75 H - M (
Barrio JuanJose Rondon /
Bogota

/

/

Asunto:

Notificacion Resolucion No. 252' del 19 de noviembre del 2019:

Referencia:

Actuacion Administrativa Radicado 2016193890100099E SI-ACTUA N° 9513'

/

Respetada senora
De conformidad con lo establecido en el articclo 69 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso AdministratNo, ante la imposibilidad de realizar la notificacion personal,
se precede a notificarle por AVISO el contenido de la Resolucion No. 252/clel 19 de noviembre del 2019,/de
la actuacion administrativa que cursa en este De; pacho por infraccion al regimen urbanistico con aplicativo
SI-ACTUA 9513^para lo cual se anexa copia Integra del citado acto en tres (3) folios. /
Contra el referido acto administrativo proceden os recursos de reposicion ante la misma alcaldia local y de
apelacion ante el honorable consejo de justicia df Bogota DC, para la cual cuenta con el termino de 10 diez,
los cuales computaran luego de surtida la notificacion. Se advierte que conforme al ardculo 69 de la ley 1437
de 2011, la notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del aviso en la
direccion indicada
Cordialmente

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP
Area de Gestion Policiva Juridica

Proyecto: Monica Patricia Rojas Castro/ abogado A.G.P.
Revise: Diego Limas Vargas/ abogado A.G.P.
Revise: Lcydyjoanna Amortcgui Pedraza/ abogada contratista/ A.G.P
Aprobo: Mircya Pena Garcia/ Profesional Especializado 222 Grado 14/ AGP
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1 3 NOV 2019

“Por mi dio de fa cual el Alcalde Local de Ciudad Bolivar (e) ordena el archive del
Expediente No. 951^2016 SI-ACTOA 9513"
ACTUACION ADMINISTRATIVA No. 9513 de 2016.
■

Radtcacion 9513
Asunto: R6 jimen de Obras y Urbanismo
Presunto Infractor: IBETH MARIA CARDENAS VALLEJO
i

j

MARCO NORMATIVO
ELALCALC E LOCAL (E) DE CIUDAD BOUVAR, en ejercicio de sus atribuciqnes legales
otorgadas en el artfculo 322 de la Constituciin Politica de Colombia, articulo 86!del Decreto
Ley 1421 de 1993 en sus numerales 1, 6, 9 y 11, donde se enuncian las atrib'uciones del
alcalde Local, indicando que se debe cumpiir y hacer cumpiir la constituci6n,;la ley y las
dem3s norn-as. Conocerde los procesos relkcionados con la violacion de las normas sobre
la construcc 6n de obras y urbanismo e impqner las sanciones correspondientes.
As! mismo, k\ articulo 108 de la ley 388 de 1997, senala que el procedimiento aseguir para
estas actuat ;iones administrativas es el previsto en el Capitulo i y siguientes del C6digo de
Procedimierto Administrative y de lo Comencioso Administrative, en consebuencia, se
.pronuncia frsnte a los hechos de la Actuacibn Administrative No. 9513 de 2016 SI-ACTOA
9513, tenier do en cuenta los siguientes:
i

i

ANTECEDENTES

!

La presente actuacion tiene su inicio en el oficio con Radicado No. 20161920073542 del 21
dejuliodei; 016, por medio del cual el senof Dagoberto Nunez Silva, puso en cbnocimiento
una presunta infraccidn al regimen urbanistico, en el inmueble ublcado eri la Calle 59 A No.
75 H - 34, Elarrio La Estancia. (Folio 1)
Dando alcauce al precitado oficio, el sefior Dagoberto NOHez Silva, mediante Radicado No.
20161920102072, remite informes de las cinco curadurfas de Bogota, donde expresan que
no fue solic tada la documentacion requerida para adelantar proceso constructivo. (Folio 5
!
A traves de Auto de Pruebas del 19 de septiembre de 2016, se ordenb japertura de
indagacion sreliminar por medio de la cual se dispuso entre otras cosas, ordenar realizar
visits de ver ificacion al inmueble a efectos de realizar el control urbanistico correspondiente.
(Folio 12).

I

Posteriorm* nte, en ejercicio de las funcionbs de Inspeccibn y vigilancia estipliladas en la
ley, el dla 01 de octubre de 2016, se practi ;6 visita tecnica al predio objeto de estudio por
parte del ingeniero de apoyo adscrito a est a Alcaldla, de la que se obtuvo como resultado
el Informe Itecnico No. 760-2016, en done e se logro determinar una presunta infraccion a
la normativitiad urbana por desarroilar prodeso constructivo sin la licencia de construccion
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“For medio de la cual el Alcalde Local de 'Ciudad Bolivar (e) ordena el arc 'iivo del
Expedients No. 9513-2716 SI-ACTOA 9513“
i

correspondiente. (Folio 19 a 20)
M6s adelarjite, ei dia 08 de noviembre del 2 316, la sefiora IBETH MARlA _3ARDENAS
__ _
VALLEJO, )dentificado con la c6dula de ciudadanfa No. 53.095.818, rindid diiigencia de
expresion de opiniones, en donde manifestd entre otras cosas, ser ia propietaria del
inmueble yjla responsable de las obras de ampliacion del mismo. (Folio 30) 1

|

I

Una vez agbtada la etapa probatoria y encontrando m6rito para continuar con la actuacion
administratlva, este Despacho formula pliegol de cargos en contra de la se fora IBETH
MARIA CAFjtDENAS VALLEJO, a traves de la Resolucion No. 0000023 de fecha 20 de enero
de 2017, por las obras ejecutadas en el inmueble ubicado en la Calie 59A No. 75 H - 34,
Barrio La E^tancia, sin contar con Licencia de Construccidn. (Folios 34 a 38)
Posteriormente, este Despacho profirid Auto die Pruebas de fecha 26 de octut re de 2018
dando tramite a la actuacion administrativa. (Filio 47 a 48)
Mediants Radicado No. 20186910178412 del 12 de diciembre de 2018, la sdministrada
presentd sulescrito de descargos, el cual seten Ira en cuenta para decidir lo que en derecho
correspond^. (Folio 50 a 67)
Mediants adto del 10 de mayo de 2019, este Despacho dio traslado al sujeti procesal a
efectos de que presentara su alegatos respectiyos (Folio 68), decision que fue comunicada
mediants Rkdicado No. 20196930148641. (Fo o 69)
CONSIDERANDOS
Mediants las normas que regulan el rkgimen urbanistico se pretends, oomo lo ha
manifestado en repetidas ocasiones esta Alcaldia, que el desarrollo urbanistico de la ciudad
sea ordenado y amfonico y que los ciudadanos puedan convivir y ejercer sus lerechos de
una manera; tranquila y padfica mejorando su oalidad de vida.
Ahora, respecto del ambito normative del regimen urbanistico y la procUdencia de
actuaciones; administrativas para verificar su cumplimiento, el Artlcuio 99 de Ik Ley 388 de
1997, sehala:
“Para a^elantar obras de construccidn, ampliacidn, modificacidn y demolicidn de edi ricaciones, de
urbanizkcidn y parcelacidn en terrenos urbanos, |c#e expensidn urbana y rurales, se mhuiere licencia
expedida por ios municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San
Andr&sly Providencia o los curadores urbanos, segtinsea del caso...’.

A su tumo, lei artlcuio 103 ibidem (Modificado por el artlcuio 1° de la Ley 810 de 2003),
dispone:
j
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aPor mi idio de la cual el Alcalde Local de Ciudad Bolivar (e) ordena el arcfyivo del
Expediente No. 951 $-2016 SI-ACTOA 9513"
“Artfculo 1V3. Infractiones urbanisticas. Todaactu acidn de construction, ampliacidn, modificacidn, adecuetidn y i lemolitidn de edificactones, de urbanizacidn y parcelacidn, que contravenga los\planes de
ordenamie. ito tenitonal y las normas urbanisticai que los desarrollan y complementan Induyendo los
planes pan -iales, dar$ lugar a la imposition de $ar clones urbanlst'cas a los rasponsables, induyendo la
demolition de las obras, segOn sea el caso, sin porjuitio de la eventual responsabilidad tiviiy penal de
los infracto es. Para efectos de la aplicatidn de las sanciones estas infractiones se considerarin graves
o leves, sebun se afecte el interns tutelado por di&has normas... * (Negrilla fuera de texto). \

En relation con las conductas constitutivas de infraction urbanistica sefialadas en la Ley
810 de 200:*, esta Corporacion en Acto Administrative No. 0502 del 26 de agosto de 2004
dijo:
!
De otra pari b, el artfculo 5 de la Ley 810 de 2003 sefiala; "Principio de favorabilidad. A quien hubiere
incurrido en in, racciones urbanisticas durante la vigencia del articulo 104 dela Ley 388 de 1997, que no hayan
ongmado ados administratlvos santionatorios que se ^encuentre en firme a la fecha de expedicidn de la presente
ley, podrS aedgerse a las sanciones administrativas previstas en el articulo 1*.de la presente ley, en cuanto
sean m6s fav trebles para el infractor. As! mismo, de oficio, los funtionanos competentes aplicarSn esta
favorabilidad administrativa."

De conformidad con el artfculo 2 de ia Ley 8' 0 de 2003, las siguientes conductas constituyen
!
infraction uifbanfstica:
•i
1. Parcelar, urbanizar o construir en terrenos no- u- banlzables o no parcelables.
2. Jntervenr u ocuparcon cualquier tipo de amobamiento, instalaciones o construcciones, los parques
publicos Zi mas verdes y dem6s bienes de uso pbblico, o encenrarios sin la debida autorizacidn de las
autondades encargadas del control del espacio pL blico.
I
3. Parcelar urbanizar o constwir en terrenos aptos para estas aduaciones, sin licencla.
4. Parcelar urbanizar o constmir en terrenos aptos para estas aduaciones en contravention a lo pteceptuado ejr? la licencla, o cuando esta haya caducado.
;

Quien incu 7a en cualquiera de estas cuatro conductas se constituye en infradorde las normas urba
nisticas yen consecuencia, se hace acreedora la imposicidn de multas (art. 2ibidem, num. 1 al4).
Si se trata , 1e alguna de las dos pnmeras conductas, adicional y simutteneamente a la imposicidn de la
multa, prve ede la orden de demolicidn (art. 2 ibidem, num. 1 al 2).
;
fif! trata,1e !a terC6ra ? cu,arta conducta‘ 'uego L la imposition de la multa, para que el ihfrador se
adecue a I is normas urbanisticas (obteniendo id iicencia correspondlente, adecuando las bbras a la
ncencia cojresponcrtente, tramitando su renovatidn o demoliendo) se otorgara un plazo de $0 dies al
cabo del cyal, de no demostrarse tal adecuatidnAse ordenard la demolicidn de las obras ejecutadas y
ta imposition sucesiva de nuevas multas (art. 3 ibidem). En estos dos eventos, cuando sea evidente
tamenta7E%r»n*M
Ia n0rma’ fa la preWa
procederd direcf ordGnat!a damtiicidn total o partial del las obras desanolladas sin Iicencia, o de ia parte de
las mlsmaq no autonzada o ejecutada en contraventidn a la licencla (art. 2 ibidem, num. 5). (Negrilla no
original)

De acuerdo con la Constitution Polftica y la Ley 388 de 1997, los objetivos y principios del
regimen urtij *
se ?ncuentran dirigidos a promover y racionalizar el uso del suelo,
garantizar Is funcion social y ecologica de la propiedad, la protection del medio ambiente
la prevencion de desastres y a la prevaencia del interes general sobre k\ particular.
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“Por nhedio de la cual el Alcalde Local de Ciudad Bolivar (e) ordena el arc hivo del
Expediente No. 9513-2016 SI-ACTUA 9513''
buscando don ello un desarrollo armonico y equitativo donde los ciudadanos puedan convivir
de una manera pacifica y tranquila.
|
Adicionalmjente debemos considerar que la funcion de polida tiene comd premisa un
ingredient^ preventive y pedagdgico que busda lograr una convivencia armodca entre los
ciudadanos y que solo se puede aplicar una iancion como ultimo recurso pa *a lograr que
los administrados cumplan las normas. De aht que Ea finalidad de la norma
policia es
educar antes que sancionar. En tal sentido deoe entenderse que solo ante la mposibilidad
de. que ei jinfractor se adecue a lo exigido (ior la ley, ser3 posibie aplicar las medidas
correctivas que esta disponga.
Tal como lo ha manifestado el Honorable Corsejo de Justicia en precedents^: “La infraction
urbanlstica se configura cuando mediante una determinkda intervention se contravienen las reglamentetiones
urbanisticas en la medida que no se obtienen los permit os, los conceptos o las licentias que /. i norma exlge o
cuando la obrs realizada no se ajusta a lo autohzado, lo que da lugar a la impositidn de medldas correctivas v
santiones". I
r

CASO CONCRETO
Como quiera que la presente actuacidn inicio en el oficio con Rs dicado No.
201619200(73542 del 21 de julio del 2016, po* medio del cual el sefior Dagoserto Nunez
Silva, puso en conocimiento una presunta infr^ccidn al regimen urbanistico, en el inmueble
ubicado en la Calle 59 A No. 75 H — 34, Barrio La Estancia, de esta localidad.
Asi pues, teniendo en cuenta que esta Alcaidia en uso de sus facuttades plena $ legalmente
establecidajs, realize visitas de verificacion al predio, una vez revisados los ablicativos de
apoyo tales como Google Street View y Mapas Bogota, se pudo constatar qua la obra no
ha sufrido yariacion desde el ano 2013.

i

Aunado a lo anterior, mediante oficio con Radicado No. 20186910178412 del 12 de
diciembre de 2018, la sefiora IBETH MARfA CARDENAS VALLEJO, presentfe escrito de
descargos donde manifesto que las obras realikadas en el inmueble se realizarsn en el aho
2013. Adicipnalmente, se adjuntb copia de las facturas del material utilizado durante la obra,
con fechas iranscurridas en el ano 2013, que dan fe y certeza de que las obras ejecutadas
se realizarop hace mas de 5 afios.
i

De igual manera, lo anteriormente dicho se corrobora con el informe T6cnico No. 760 de
2016, obrapte a folio 19 del expedients, toda vez que las obras realizadas a la fecha de
realizacion jte la visita de inspeccion ya se endontraban cuiminadas, pues al rViomento de
la visita no de encontro por parte del tecnico pnoceso constructive vigente.
Asi las cosas, es claro entonces que conforme a lo previsto en el articulo 47 k siguientes
del Codigojde Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrstivo, resulta
imposible para este Despacho aplicar sancioni, como quiera que ha transcurrido un plazo
mayor a treis (3) afios desde ei ultimo acto constitutivo de sancidn, conforme \e indico en
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“Por m idio de la cual ef Alcalde Local c/e Ciudad Bolivar (e) ordena el archive del
Expediente No, 9513-2016 SI-ACTOA 9513n
Kneas prec^dentes, motive por el cua! a la fecha de expedicion de este acto administrative
se encuentra
^ configurado el fendmeno de caducidad de la facultad sancionjatoria de la
Administrac ion frente a la infraccion urbanistica suscitada en el predio objeto de esta
investigacidi.
Por lo expu<3sto y no existiendo razdn alguna para continuar con el trdmite deila presente
Actuacidn ^dministrativa y de acuerdo a lo argumentos expuestos e invocandd los princlpios de celeridad y economia senalados en el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Ad
ministrative y de lo Contencioso Administrative, Ley 1437 de 2011, results prdeedente ordenar el archive definitive de la misma, premia desanotacidn en los libros radicadores.
En m6rito di i lo expuesto el Alcalde Local do Ciudad Bolivar (E) en uso de sus atribuciones legales,
i.

RES JELVE *
PRIN1ERO: CRDENAR el ARCHIVO definitfvo de las diligencias adelantadas b;ajo el Radicado No. 9613-2016 SI ACTUA 9513, de acuerdo a la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Contra la represente resolucion proceden los recursos de reposicipn ante esta
misma alcaldla Local y el de Apelacion ant3 el honorable Consejo de Justicia de Bogota
D.C., para lo cual cuentan con un termino ce diez (10) dias, los cuales compiitaran luego
de surtida la notrficacion pertinente.
1
;
;
notifiquesIe

Y CJSl

ISE

)
?

•:
^RERA
id Bolivar

i

l

Proyectb: Nata ia Psiliia Su6rez /Alfegada de Apoyo AGP/
Revise: Willder Humbeito Torres /Abogado de Apoyo AGPj

Firma:
/
______________ Flima:
_______
AProb6: Hugo Ham [rezN^lencia / Profesional Especiaiizado 222 Grade 24
~Rrma: 7^ {
.
Aprob6: Italo Einifiano Gallo Ortiz / Asesor del Despacho |
pjrma: £
;
105 arriba firmintes deciaramos que hemos revisado el presente documento y to enconlramos^ajustado a las normas y
disposiciones Ijgafes y/o tecnicas vigentes y por io tanto, bajo nuestra responsabilidad, to presentamos para la firma del
_P_espacho de I; Alcaldia Local de Ciudad Bolfvar.
>.

;
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