
•fr'V

i

%
StCRETAfUADE

BOGOT/\ GOBIERNO
i

RESOLUCI6N NTUMERO B 3 5 O-Z-MAR 2020
“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PERDIDA DKFUERZA EJECUTORIA DEL 
NUMERAL TERCERO DE LA RESOLUCI6N No. 560-05' OEL 12 DE DICIEMBRE DE
2005'EMITIDA DENTRO DE LA^CTUACION ADMINISTRATIVA RADICADA BAJO EL 
EXPEDIENTE N° 3859 de 2004-REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQU^N, ENCARGADO MEDIANTE DECRETO
03^DEL 29 D^ ENERO DE 2020 ^

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993 Art 
86, Decreto 854 de 2001 y conforme a la Ley 388 de 1997 y Ley 810 de 2003 y el Decreto 01 de 
1984, precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del expediente N° 3859 
de 2004.

jrupo de Gestion Policiva y JuridicaDEPENDENCIA

N° 3859-2004EXPEDIENTE

jUILLERMO ELI CASTANEDA DIAZNFRACTOR
^edula de Ciudadania No. 79.356. 076 de Bogota
Earrera 28B N° 148- 39 Bogota D..CDIRECCION

tEGIMEN DE OBRAS Y URBANISMOVSUNTO

I. ANTECEDENTES

1. El 20 de septiembre de 2004, el arquitecto Jorge Alexander Alfonso Jaimes, realiza vtsita tecnica 
de oficio, al predio ubicado en la Carrera 28B No.l 48-39, para verificar la presunta infraccion al 
regimen urbamstico, por la ejecucion de obras sin licencia de construccion y en informe tecnico /‘ 
emitido de dicha visita se hace constar:

“Al momenta de la visita se observa que se trata de mpredio medianero de tresplantas que hacenparte de la agrupacion de 
vivienda conjunto residendai Cedro Bolivar, sobre el atal se adelanta la atnpliacidn del aislamiento posteriory el area bajo 
cubierta, nopresenta licencia de construccion m exbibe valla informativa requetidapara este tipo de intervencidn (fl.l)

2. El 21 de septiembre de 2004, se avoca conocimiento de la actuacion administrativa, por parte 
de esta Alcaldia Local, por presunta infraccion al Regimen de Obras Ley 388 de 1997, respecto al s 
inmueble ubicado en la Carrera 28B N° 148-39 de esta ciudad. (fl.2).

3. Con acta del 21 de septiembre de 2004, se ordena el sellamiento y suspension de obras 
adelantadas en el inmueble ubicado en la Carrera 28B N°148-39, por no contar con la 
correspondiente Licencia de Construccion para la ejecucion de las mismas. (fl.3).

X
4. El 22 de septiembre de 2004, se lleva a cabo diligencia de sellamiento de las obras adelantadas
en el inmueble ubicado en la Carrera 28B N° 148-39 y se le informa a quien atiende la diligencia, Z' 
de los motives por los cuales se precede a la imposidon de la medida. (fl.4).
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/:
5. El 29 de septiembre de 2004, se llevo a cabo diligencia de Descargos, rendida por el senor 
GUILLERMO ELI CASTANEDA DIAZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 79.356.
076, ante el Asesor de Obras de esta Alcaldia Local, quien actua en dicha diligencia como 
propietario del mencionado inmueble y con telacion a las obras realizadas en el mismo, manifesto, 
que se estaba haciendo una alcoba permitida por el conjunto y lo demas, eran arreglos locatives, 
como enchapes, arreglo de tuberias hidraulicas y pintura y con respecto a la licencia de 
construcdon, manifesto que estaban adelantando todos los tramites, para la obtencion de la misma
(...). (fl.6). /

/C
6. A folio 11 del expediente, obra acta de verificadon de visita tecnica realizada el 26 de octubre 
de 2005, al inmueble en cuestion, por parte del Arquitecto Alejandro Caro T, profesional del grupo 
de apoyo y descongestion de esta Alcaldia Local, en la cual se informa:

"(—)
1. Es una construcdon consolidada de trespisos de altura, casa de habitarion quepertenece a la urbani^adon” Cedro Bolivar”.
2. Al momenta de la visita no jtdmos atendidos, pero de acuerdo a la documentad6n anexa al expediente sepuede determinar 
que: La construcdon sobre la parte posterior de la ediftcadon fue culminaday no se presetito licencia, documento necesario 
parapoder desarrolhr este tipo de obra (ampliadon).
3. Con respecto a el area de construcdon sin Hcenda sepudo tomar como referenda las ediftcadones aledanaspor ser esta una 
casa tipica (ampliada)y se determim los signiente.
Area ampliada. Hada la parte posterior del inmueble = 2,50 mas, sobre aislamiento x una longitud de 3,90 mas x 2 
pisos edificados =19,50m2 construidos aproximadamente”.

A
7. Mediante Resoludon 560/05 del 12 de diciembre de 2005, emitida por parte del Despacho de 
esta Alcaldia Local, dentro de la presente actuadon administrativa resolvio:

PRIMERO: Declarar infractor de las nomas de urbanismoy construcdon al sefior GUILLERMO ELI CASTANEDA DIAZ, 
identificado con cedula de dudadanta No. 79.356.076 de Bogota (...).
SEGUNDO: Imponer al infractor sandon de DEMOUCION de la obra construida sin licenda, consistente en la ampliadon del 
aislamiento posteriory el area bajo cubierta de aproximadamente 19.50m2, realizada en el inmueble ubicado en la contra 28B No. 
148-39, urbani%ad6n '‘Cedro Bolivar”-
TERCERO: Conceder al infractor un pla%? de treinta (30) diaspora Uevar a cabo por su cuenta la demolidon indicada; advirtkndo 
que, en caso de incumplimiento a lo ordenado, se bard por la administradon a costa del infractoryf o se impondrdn las multas de que trata 
elArtrculo 65 del Codigo de Procedimiento administrative.
(...). (fls. 12-14).

8. Contra la precitada Resoludon, se interpuso el recurso de Reposidon y en subsidio el de 
Apelacion. (fls. 15-16). a

/
9. A traves de la Resoludon N° 347/06 del 27 de abdl de 2006, se resolvio el Recurso de 
Reposidon por parte del Despacho de esta Alcaldia Local, la cual dispuso confirmar la citada 
resolucion y concedio el Recurso de Apeladon (fls. 22-24).^
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10. Mediante Acto Administrative) N° 1518 del 31 de agosto de 2007, el Consejo de Justicia de 
Bogota resolvio el recurso de apdacioii, el cual dispuso:

PRIMERO: Modijicar el Numeral Segundo de la Resolution No. 560 del 12 ditiembre de 2005, de la siguiente manera:

‘Imponerles urn multapor valor de dos milknes cuatrotientos diectsets mil ciento sesentay tinco pesos ($2. 416.165.oo), la 
cual deberd ser cancelada en la tesoreria distrital a nombre del Eondo de Desarrollo Local de laAlcaldia de Usaquen dentro 
de los cinco (5) d/as siguientes a la ejemtoria de este acto. En caso de incumpUmiento los cobros se reati^ardnpor via coactiva”

SEGUNDO: Modificar el Numeral Tercero de la Resolution No. 560 del12 de ditiembre 2005, el cual quedard de la 
siguiente manera:

TERCERO: Conceder al infractor un pla%p de sesenta (60) d/as para adecuarse a las normas, tramitando la licentia de 
construction. Si ventido este pla^o no se hubiere tramitado la licentia, se procederd a ordenar la demolition de las obras 
ejecutadas a costa del interesado y ala imposition de las mulias sucesivas.

CUARTO. Confirmar en lo demos, la resolution apelada.
(..fr. (fls. 41-44).^

11. Segun constanda del 10 de marzo de 2016, la Resolucion 560-06 del 12 de didembre de 2016, 
modificada mediante acto administrativo N° 1518 del 31 de agosto de 2007, emitido por el • 
Consejo de Justicia de Bogota, quedo en firme y ejecutoriada el 13 de noviembre de 2007 (fL 49).

12. Con ofido 120131-AX) 373/08 de fecha 18 de marzo de 2008, se remitio a la Unidad de 
Ejecuciones Fiscales, los documentos requeridos, a efectos de que el Juzgado a su cargo, addantara 
el cobro coactivo de la multa impuesta, al senor GUILLERMO ELI CASTANEDA DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.356.076 de Bogota, mediante resolucion N° 560/05 
del 12 de didembre de 2005, modificada en sus numerales segundo y tercero, por d acto 
administrativo N° 1518 del 31 de agosto de 2007, emitido por el Consejo de Justida de Bogota 
(fl.50).

13. A folio 53 del expediente, obra Resoludon No. 000257 del 14 de febrero de 2012, emirida por 
la Direccion Distrital de Tesoreria —Ofidna de Ejecudones Fiscales, la cual resolvio:

“T)ar por terminado el proceso de Cobro Coactivo No. OEF -2008-0418, adelantado contra GUILLERMO ELI 
CASTANEDA DIAZ con GC No. 79.356.076, por multa impuesta por la Alcaldta Local de Usaquen, segun 
ResolutionNo. 560 del 12 de ditiembre de 2005; 347 del 27 de abril de 2006y Acto administrativo No. 1518del 
31 deagostode 2007, por PAGO TOTAL DE LA OBUGACION s'

S

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede el Despacho al analisis del acervo probatorio obrante en el expediente, con d fin de tomar
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decision que en derecho corresponda.

1. En cuanto al Regimen a aplicar.

Sea lo primero indicar, que el Articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de 
transicion y vigencia del Codigo Contencioso Administrativo, preve: (...) “Elpresente Codigo comen^ard 
a regir el dos (2) de jutio del am 2012. Es/e Codigo s6lo se aplicard a los procedimiettfosy las actuaciones admimstrativas 
que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Eos 
procedimientosy las actuaciones admimstrativas, asi como las demandasy procesos en curso a la vigencia de la presente ly, 
seguirdn rigiendosey culminardn de conformidad con el regimen juridico anterior”.

De conformidad con la norma transcrita, es de aclarar que para el presente tramite se aplicara el 
regimen anterior, es dear el Decreto 01 de 1984 - Codigo Contencioso Administrativo.

2. En cuanto a la presuncidn de legalidad del acto administrativo.

La presuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la subsistencia y eficacia de los 
actos proferidos por la administracion, pues reclama el acatamiento previo, no controvertido del 
acto debidamente expedido. En este sentido, el acto se rige dentro de una presuncion iuris tatum, 
es deck, que permanece como tal, mientras no se demuestre lo contrario.

De esta manera, la legalidad del acto administrativo se presume en tanto el mismo se ajuste al 
orden juridico y su obedecimiento y aplicacion se someta a si mismo a la normatividad juridica.

No obstante, lo anterior, una vez expedido el acto administrativo pueden presentarse fenomenos 
que alteren su normal eficacia, estos fenomenos son conoddos dentro de nuestra legisladon como 
perdida de fuerza ejecutoria o decaimiento de los actos administrativos, es deck, la extincion de 
un acto administrativo, por el product© de ckcunstancias sobrevinientes que hacen desaparecer 
los presupuestos de hecho o de derecho indispensables para la existenda del mismo.

3. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo

El Codigo Contendoso Administrativo, en su articulo 66 preve:

“Perdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serdn obligatorios mientras no 
hayan sido anulados o suspendidos por lajurisdicdon en lo contencioso administrative, pero perderdn su fuerza ejecutoria en 
los siguientes casos:

1) Por suspension provisional;
2) Cuando desapare^can sus fundamentos de hecho o de derecho;
3) Cuando al cabo de cinco (5) ados de estar en firme. la administracion no ha realizado los actos que k correspondan para
jecutarlos:
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4) Cuando se cumpla la condition nsoltdoria a qm se encuentre somtido el acto;
5) Cuandopierdan stt agenda**

Se debe tener en cuenta, que la validez del acto administrativo es un fenomeno de contenidos y 
exigencias del Derecho, para la estructuracion de la decision administrativa y de otro lado, la 
eficacia es una consecuencia del acto administrativo, que lo hace capaz de producir efectos 
jundicos.

Dentro del presente analisis, se tiene como referencia el dia 13 de noviembre de 2007. fecha en 
la cual quedo en firme y ejecutoriada la Resolucion N° 560/05 del 12 de diciembre de diciembre 
de 2005 (modificada por el Acto Administrativo N° 1518 del 31 de agosto de 2007, emitido por 
el Consejo de Justicia), fecha a partir de la cual se comienza a contar el terming de los cinco (5) 
anos establecidos en el numeral 3° del Articulo 66 del Decreto 01 de 1984, para la materializacion 
a la orden impartida en los numerates Primero y Segundo del Acto Administrativo N°.1518 del 
31 de agosto de 2007, que resolvio el recurso de apelacion en este caso y dispuso modificar los 
numerales Segundo y Tercero de la citada Resolucion.

Ahora bien, revisado el expediente N° 3859 de 2004, adelantado por infraccion a la ley 388 de 
1997, se observa que el infractor en este caso, dio cumplimiento al pago total de la multa por 
valor DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIS&S MIL CIENTO SESE3STL4 Y CINCO 
PESOS (S2.416.16S.oo), impuesta en el Numeral Primero del Acto Administrativo No. 1518 del 
31 de agosto de 2007, emitido por el Consejo de Justicia de Bogota,(el cual resolvio el Recurso de 
Apelacion interpuesto contra la citada Resolucion y dispuso modificar el Numeral Segundo de la 
Resolucion N° 560/05 del 12 de diciembre de 2005 emitida dentro de la actuacion administrativa 
3859/2004), tal como se corrobora con la Resolucion N° 000257 del 14 de febrero de 2012, 
emitida por la Direccion Distrital de Tesoreria-Oficina de Ejecuciones Fiscales (fL53) y con la 
informacion del Sistema de Informadon Contable (SICO) obrante a folios del 70 al 73 del 
expediente.

No obstante lo anterior, el infractor GUILLERMO ELI CASTANEDA DIAZ, no dio cumplimiento 
a la realizacion de los tramites de la Licencia de construccion, para la legalizacion de las obras 
ejecutadas enelinmueble ubicado en la Carrera 28B No. 148-39 de esta ciudad, dentro del plazo 
de los sesenta (60) dias, concedidos en el Numeral Segundo del Acto Administrativo N° 1518 del 
31 de agosto de 2017 emitido por el Honorable Consejo de Justicia de Bogota (mediante el cual 
resolvio el recurso de apelacion y dispuso modificar el Numeral Tercero de la Resolucion N° 
560/05 del 12 de diciembre de 2005), ni con posterioridad al mismo, pues a la fecha, no obra en 
el expediente 3859 del 2004, documento alguno al respecto, que acredite la realizacion de dicho 
tramite, como tampoco allego la licencia de construccion requerida en este caso.

Asi mismo se observa, que, en este caso, la administradon dentro de los cinco (5) anos siguientes 
a la fecha en que quedo en firme y ejecutoriada la Resolucion N° 560/05 del 12 de diciembre
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de 2005 (modificada por el Acto Administrative) N° 1518 del 31 de agosto de 2007, emitido por 
el Consejo de Justicia de Bogota, mediante el cual resolvio el recurso de apelacion y dispuso 
modificar el Numeral Tercero de la citada Resolucion), los cuales vencieron el 12 de noviembre 
de 2012. no acato la orden de DEMOLICION y de la imposicion de multas sucesivas, lo cual 
debio realizar ante el incumplimiento del infractor, en efectuar el tramite de la licencia de 
construccion, para la legalizacion de la obras realizadas en el inmueble ubicado en la Carrera 28B 
No. 148-39 de esta ciudad, dentro del plazo de los sesenta (60) dias concedidos en el Numeral 
Segundo del citado Acto Administrativo 1518 del 31 de agosto de 2007, modificatorio del 
Numeral Tercero de la Mencionada Resolucion.

En consecuencia, se establece que ha operado la perdida de fiierza ejecutoria del Numeral Tercero 
de la Resolucion N° 560/05 del 12 de diciembre de 2005, modificado por el Numeral Segundo 
del Acto Administrativo N° 1518 del 31 de agosto de 2007, emitido por el Consejo de Justicia de 
Bogota (mediante el cual resolvio el recurso de apelacion interpuesto contra la citada resolucion), 
por la causal establecida en el numeral 3° del Articulo 66 del Codigo Contendoso Administrativo.

En ese orden de ideas, este Despacho considera, que es procedente declarar la perdida de fiierza 
ejecutoria del Numeral Tercero de la Resoludon N° 560/05 del 12 de didembre de 2005 
(modificado por el Numeral Segundo del Acto Administrativo N°1518 del 31 de agosto de 2007, 
emitido por el Consejo de Justicia, que resolvio el recurso de apelacion interpuesto contra dicha 
resolucion) y ordenar el archivo del expediente N° 3859 de 2004, ante la improcedencia de 
continuar con la presente actuadon administrativa.

Que el Articulo 66 citado, supero el examen de constitucionalidad de que fue objeto, por medio 
de la Sentencia C-069 de 1995, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, segun la cual:

“De esta manera, el dtado precepto consagrapor unaparte la obligatoriedad de los actos administrativos como regia general 
"salvo norma expresa en contrario"yj como excepciones la perdida de fuer^a ejecutoria^ por suspension provisional, por 
desaparicion de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominadospor la junsprudenciay la doctrina, el decaimiento 
del acto administrativo;por el transcurso del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco anos de estar enfirme, la Administration 
no ha reali^ado los actos que le correspondanpara ejecutarlos;por cumplimiento de la condition resolutoria a que este sometido; 
y cuando pierdan su vigencia (vencimiento delpla^p) ” (negrilla fuera de texto.)

En concrete, frente a la causal 3 del mismo Articulo, la Corte indico:

iCReferente a la perdida de ejecutoria de los actos administrativos "cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en feme, la 
administration no ha reati^ado los actos que le correspondan para ejecutarlos"y "cuando se cumpla la condition resolutoria 
a que se encuentre sometido el acto", de que tratan los numerales 3°y 4° del articulo 66 del Decreto 01 de 1984, materia 
de la demanda, estima la Corporation que dichas causales se ajustan al mandato contenido en el articulo 209 de Carta 
Politico, segun el cual, la funtion administrativa se desarrolla con jundamento en los principios de eficacia, ecommia,
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celeridad, tmpardalidady publiridad, correspondiendo a las autoridadts adminislrcitiim coordinar sus actmcioms para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...).

Finalmente cabe advertir que la causal de perdida defiuer^a ejecutoria cuando no se reali^an los ados qm correspondan para 
ejecutarlos, constituye ciertamente una garantia de los particulates, /rente a la desidia por parte de la administration para 
poner en ejecution sus propios actos”.

En el tnismo sentido se ha proounciado el Consejo de Estado, en Sentencia del 2 de octubre de 
2006, con radicado N° 25000-23-2000-00959-01 (14438), Consejero Ponente Juan Angel Palacio 
Hincapie, asi:

**Un ado administrativo pudo baber sido expedido con el cumplimiento de todos los requisites para produtir ejectos, tener 
cardcter ejecutivo,y en tal sentido ser obligatorio tanto para la administration como para los administrados, sin embargo, por 
alguna tircunstantia la Administrationya no pueden ejecutark, (por transcurso del tiempo, por decaimiento, entre otros) en 
este caso se habla de laperdida defiuer^a ejecutoria de ese ado, institution consagrada en el articuk 66 del Codigo Contentioso 
Administrativo (••■)’'

El Decreto 01 de 1984 en Articulo 3° establece, que las actuadones administrativas se 
desarrollaran con arreglo a los prindpios de economia, celeridad, publiddad, imparcialidad y 
contradiccion, y por ende las Autoridades tendran el impulso oficioso de los procedimientos, en 
virtud del prindpio de celeridad.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atribudones legales.

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutoria del Numeral Tercero de la Resolucion 
N° 560/05 del 12 de diciembre de 2005 (modificada por el Numeral Segundo del Acto 
Administrativo N° 1518 del 31 de agosto de 2017, mediante el cual el Honorable Consejo de 
Justida de Bogota, resold© el recurso de apeladon, interpuesto contra la dtada Resoludon, los 
cuales ordenan: “ SEGUNDO: Modificar el Numeral Tercero de la Resolution No. 560 del12 de diciembre 2005, 
el cualquedard dela siguientemanera: “ TERCERO: Concederalinfractorunplai(p desesenta (60) diasporaadecuarse 
a las normas, tramitando la licentia de construction. Si ventido este pla%p no se hubiere tramitado la licentia, se procederd a 
ordenar la demolition de las obras jecutadas a costa del interesado y ala imposition de las multas sucesivas”, de 
conformidad con lo expuesto en la parte la parte motiva del presente Acto administrativo.

SEGUNDO: En las demas disposidones contenidas en la Resoludon N° 560/05 del 12 de 
diciembre de 2005 (modificada mediante el Acto Administrativo N° 1518 del 31 de agosto de 
2017, emitido por el Honorable Consejo de Justida de Bogota), se dio cumplimiento, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente Resoludon

TERCERO: Ordenar el Arcltivo definitivo del expediente 3859 de 2004, por lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resoludon.
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SECRET ARIA OE

BOQOT/\ GOBIERNO
0 2 MAR 2020

resoluci6nnumero 0 3 5
“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETAIA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL 
NUMERAL TERCERO DE LA RESOLUCI6N No. 560-05 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2005, EMITIDADENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA RADICADA BAJO EL 
EXPEDIENTS N° 3859 de 2004 -REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO.

CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrative), al senor GUILLERMO ELI 
CASTANEDA DIAZ, identificado con cedula de ciudadama N° 79.356.076 de Bogota, para lo 
cual enviar citacion a la Carrera 28B N°. 148-39 de Bogota D.G

QUINTO: Contra la presente Resolucion, proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apeladon ante La Direccion para la Gestion Administrativa Especial 
de Policia, de los cuales se debera hacer uso dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal o a la desfijacion del edicto, o a la publicacion segun el caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el Articulos 51 del Codigo Contencioso Administrative (Decreto 01 de 1984).

COMUNiQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

RODOLFO MORALES P&REZ 
Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyecto: Ana Beatriz Garcia Hemandez-Abogada Contratistap*^
Reviso: Sebastian Csmo J. Abogado Contratista.
Aprobo: Maria Jenny Ramirez^AjJp^rofesional Especi^^ado Grado 222-24 (E). 

Paloma Mosquera S?- Asesor del Desj

En el dia de boy se notifica personalmente del contenido de la presente 
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

El Notificado:
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