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FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL

EXPEDIENTE N.° 6131 DE 2011.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decreto 422 del 18 dc Julio de 2019

En ejercicio de las facultades legales, reglamenrarias v en especial las confcridas, el articulo 86 
del Decreto 1421 de 1993, Dccreto 01 de 1984, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el Acuerdo 
079 de 2003, y demas nr^rmas concordantes sobre la materia, precede a proferir la decision que 
en Derecho corresponde dentro del expedienre 6131 de 2011:

DEPENDENC1A AREA DE GESTION POLICIVA Y JUR1D1CA.

EXPEDIENTE 6131 dc 2011

VIC TOR HUGO VARGAS ESTUPINAN.
BQ ARQ ITT! id ERA LTDA. Represente Legal. 
HECTOR iMAURJClO BAYONA FRANCO.

PRESUN FO INFRACTOR

IDENTIFICACION 80.270.102
80.425.783.

DIRECCION: CALLE 108 No.16-21 EDIFICIO TERRA.

INFRACCION AL REGIMEN URBANIS1TCOASUNTO:

ANTECEDENTES

/. La presente acruacion admimstrativa se micio de oficio mediante Informe Tecnico No 
494 del 2011, de fecha noviembre 29 del 2011, en el inmueble ubicado en la calle 108 
No. 16-21, el arquitecto JORGE AU2XANDER ALFONSO JAIMES cmitio concepto 
dc la visita tecnica realizada en la cual observe lo siguiente:

INFRACCION URBANISTICA: SI

AREA DE INFRACCION: 24.0M72

FIFO DE INFRACCION; PRES UN FI INFiSACCION URBANISTICA POR 
CAMBIO IN DEB! DO DE ZONAS COMINES.

AFECTACIONESPACIO PUBLICO: NO

e-SE CITO A DESCARGOS ?: SI
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“atendiendo la sohtilud de rejen-neia k inforwo qne se /rata de an pre.dio medianero de 
construction retiente de seispisos ralido para una unidad de rimnda mnltifamiliar compuesla 
par seis unidades de vivienday cat one unidades de parqneadero de las cuates una es para uso 
de miniisvdlidos, elpredio cmnta con licencia de construction J^.C. 10-1-0114 expedidapar la 
cnradinia urbana A? 1 en niarpo ! 2 de 2010, !a volume!ria y cdipcabikdad del predio esta 
levantada conforme fo aprobado en la respectiva licencia, sin embargo el cupo de estationamiento 
destinado a servitio de minnsvdlldos sc babi/ito para dos unidades de parqueadero sentillo y no 
estd idenlificado y habilitado el espatio para 4 bitic/eleros tal y como espedfica la referida 
licencia, sin embargo el nivel de eqnipamiento comnnal de parqneaderos es uu area libre cuya 
unica identification estd disponible por la pintnra sobre la snpcrfuie, se reqniere contar con los 
pianos aprobados del predio y la respective! acta de asamblea de copropktarios qne autorice el 
cambio de dicha destination, se j'eqniere verificar los pianos aprobados para determinar hi 
tot alidad de area de infraction respeclo a lo aprobado en la licencia de construction vigente para 
el predio A (folio 14).

2. Obm informc prelimirmr de auditona abreviada radicado remitido por parte de la 
Contralona, de Bogota D.C., control tirbano a la Licencia de Construccion 10-1-0114 
expedida por la Curaduria Urbana No. 1. (folio 1 al 13).

3. A folio quince (15) obra la Licencia de Construccion, LC 10-1-0114 de fecha de 
cxpedicion 12 de marzo del 2010.

4. El dia nueve (09) de diciembre del 2011, se avoca conocimiento de la actuacion adminis- 
trativa por la presunta infraccion al Regimen Urbanistico v de Obras (folio 16).

5. A folio diecisiete, diecinueve y veinte (17,19,20) obran comunicaciones dirigidas al pro- 
pietario del inmucblc y/o responsable de las obras comunicandole que se ha iniciado una 
actuacion administrativa por presunta infraccion al regimen urbanistico y se le solicita 
comparecer a este despacho, con cl fm de set escucbado en diligencia de cxposicion de 
motives, mediante los radicados mimeros 20120130003351,20120130003341.

6. El dia scis (6) de febrero del 2012 a folio 18, el Representante Legal, fue escuchado en 
Diligencia de Exposicion de Motives, (folio 21).

Mediante radicado numero 20130130004053 se emitio orden de trabajo numero 136 de 
2013, asignada a ]ORGE ALEXANDER ALFONSO Arquitecto adscrito a este ente 
local, para que rcalizara visita tecnica al predio ubicado en la direccion calle 108 No lb- 
21 de la Localidad de Usaquen”.

7.
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8. Mediante el radicado numero 20150130182301, sc envia comunicacion al Representante 
l_,egal y/o propietario con el fin de que allcgue de forma inmediara la Licencia de Cons- 
truccion y los pianos de! inmueblc ubicado en la calle 108 No. 16-21, con el fin de con- 
frontar los pianos, la licencia de construccion y lo ejecutado por usredes en el inmueble, 
so pena de dar por concluida la etapa de AY I:. RIG U A CION PRELIM1NAR de que trata 
el parrafo segundo del articulo 47 de la Ley 1437 de 201 ly, continual: con el tramite 
correspondiente, es deck, profcrir l-’J JJi.Gi) DE CARGOS. (FOLIO 26).

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la Consritucion Politica “Jz/ Debidoproceso 
sc apHeard a lada ciasc dc actuadoucs judkiaks y admiaklvativas (...) ”. Adicionalmcnte, el articulo 121 
de la Constitucion Politica, scnaki “Ningmia anloridad del Bsladn podrd ejemr fundoms distint as a la 
constitndony a la ky”, constituyendo de esa manera el principio de legalidad en aras de la seguridad 
juridica del Estado, el cual tiene un limite para ejercer su facultad sancionatoria, fucra de la cual 
las autoridades publicas no pueden iniciarlo o prosegukio, pues de lo contxario incurren en una 
falta de competencia por razon del tiempo al vencimiento del termino.

De acuerdo con las atribuciones legales otorgadas por el articulo 86 del Decreto 1421 de 1993 
y el Articulo 193 del Acuerdo 79 de 2003, csta Auroridad Administrativa, adelanta acciones de 
Inspeccion, Yigilancia v Control al regimen utbanistico a traves de recorridos scmanales en los 
barrios ubicados dentro del terrirorio y ha iniciado las actuaciones administrativas 
corrcspondicntes dc oficio o a peticion de parte a los predios que no cumplen con lo establecido 
en el Articulo 99 de la Ley 388 de 1997, modificada por el Articulo 182 del Decreto Nacional 
019 de 2012. .

El articulo 63 del Decreto Lev 1469 de 2010 establece que: “corresponde a los Alcaldes 
Municipales o Distrirales direcramente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y 
control durante la ejecucion de las obras, con el fin de asegurar el cumplirmento de las Licencias 
Urbanisticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministcrio Publico y de las Veedurias en defensa 
tan to del Ordcn Juridico, del Ambiente v del Patrimonio y Espacios Publicos, como de los 
intcreses colectivos y de la socicdad en general”.

La Ley 388 de 1997, establece en su capitulo XI el procedimiento para adelantar la investigacion 
administrativa por las presuntas infracciones urbanisticas que se identifiquen en aquellas 
construcciones, urbanizaciones, sin embargo, no se realize) ningun pronunciamiento sobre el 
plazo de la administracion para sancionar a los infractorcs de la misma, por lo que, para el caso 
en concreto y en atencion a la fecha que dio origen a la presente actuaciou y en cumplimiento a 
lo estipulado por, el Articulo 38 del Decreto 01 del ano 1984 Codigo Contencioso 
Administrativo, el cual senala lo siguiente:

“.Arlknlo 38. C.C.A.- Cadnddad Respedo de las Sandones. Sabo disposicwn espeda! en
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contrano, la jaatllad que iienai las auloiidades administ rati pas para m/poner sanciones caditcas 
a /os /res (3) anas de prodncido el ado c///e piteda ocasiouarlas'’.

En definitiva, esta sera la norma legal aplicablc para el caso en concreto por ser la disposicion 
general que rige todos Iqs procedimientos sancionatorios que carccen de regia exprcsa, lo que 
quicre indicar que la administracion dehera cmitir, notificnr v agotat la via gubernativa del act.o 
administrative que impone una sancion dentro de los tres (3) anos siguientes a la comision de la 
infraccion, previstos por el legislador como el termino de caducidad de la facultad sancionadora 
de la administracion , pues ha perdido la competencia para pronunciarse al rcspecto, por lo tanto 
debera concluir la actuacion, toda vez que sin una decision en firme, se debe declarar de oficio 
la caducidad.

Ahora bien, el limite de la facultad sancionaforia, como lo considera la Corte Consritucional en 
su sentencia C-875 de 2011, expone que:

.. dicha potestad no pnede ser ilimitada, rapon por ia atal los ordenanrienlos jnridicos 
condidonail hi posibilidad de s// n/Hipacion en el /iempo como una garanlia de segmidad 
juridica. Asl, la no imposicion de una sancion dentro de! p/ago oiorgado por el legislador tiene 
la virtualidad, sentencia la Code, de generar en cabepa de! ciudadano una situacion pivorable, 
pues en contra suya no pnede ya desp/egarse el Jus puniendi o derecho sancionador del 
Estado.

En cuanto a la Posicion jurisprudencial, la Corte Consritucional como el Consejo de Estado, 
han sido reiterativas en identificar entre las caracteristicas de la faculrad sancionatoria del Estado 
como limitada en el tiempo, con el fin de que se constituya una garantia para la efectividad de 
los principios constitucionales de seguridad juridica y prevalcncia del Interes general, 
constituyendo estas garantias procesales para proreger los derechos fundamentales del individuo 
y para controlar la potestad sancionadora del Estado con el fin de evitar la paralizacion del 
proceso adminisfrativo y garantizar de esa manera la eficiencia de la administracion.

Frentc a la caducidad dc la facultad sancionatoria de la Administracion, de conformidad al 
Concepto Unificador No. 004 de 2011, la Dircctiva No. 007 de 2007, emitida por la Sccretaria 
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D. C., determina que:

“Debe tomarsc en cnenta que, dentro de toda actuacion administrativa tendiente a mponer una sancion, 
ademds de observar los principios que rigen la funcion administrativa (artuulo 209 de /a Constitution 
Politica). Debe prestarse especial atencion al desarrollo del principio de seguridad y certepa en las 
ac/uaciones de las auiondades, lo que implica que la administracion dentro del termino de caducidad 
es/ablecido en el artkulo el A rticulo 38 del Oecreto 01 de! aho 1984. debera adelantar todos los trdmites 
tendienles a obtencr un ado administratiro ejecutoriado”.
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‘Teniendo en cncnta que no cxisle mi a posidon unificada de la }umdicd6n Conlendoso Admimslraliva 
frente a la intermpdon de! tennino dc aidnddad de /a faadtad sandonatoria de la admimstradioiuy que 
la adimimtradudi debe acatar cl criterh que desde el pmito de vista del andlisis judidalgenere cl menor 
riesgo al momento de contabiliqar dicho termino. Se recomienda a las entidades Distdta/es que adelanten 
aduadones adminislrativas lendkntes a imponer una sandoiu que acojan dkhos procesos la tesis 
rest netiva expues/a par el Consejo de Fzstado, es dedr. aquella que indiea que, den/ro del termino de tres 
ados senalados en la norma en comeuto, la administradon deberd expedir el ado prindpal nolijicar/o y 
ago tar la via gubernativa ’

Asi las cosas, la Secretana General dc la Alcaldia Mavor de Bogota, con el fin de prevenir el 
dano antijuiidico, mediante la Directiva 07 de 2007, acogio la tesis mas restrictiva, por lo que la 
Alcaldia Local de Usaquen en proteccion de la Seguridad |uridica y delinteres general, teniendo 
en cuenta la expiracion del plazo fijado en la ley, el precedente judicial, y que desde que se dio 
inicio a la presentc actuacion administrativa, han pasado mas de tres anos, se da lugar al 
fenecimiento del derecho dc accion, pues la accion sancionadora tendiente a demostrar la 
responsabilidad del administrado mediante una decision en firme no logro ejecutarse dentro del 
termino legal.

Siendo la Caducidad una institucion dc orden publico a craves de la cual el Legislador cstablecio 
un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administradon que tiene 
como finalidad armonizar los Derechos Constitucionales de sus administrados, esta declaracion 
procede de oficio ya que si la administradon como en este caso advierte que ha operado el 
fenomeno de la CADUCIDAD, no pudiere declaratia de oficio y a sabiendas continue con la 
actuacion que finalmentc culminara en un acto viciado de nulidad por falta de competencia 
temporal de la autoridad que lo emite.

Visto que la Actuacion Administrativa sc inicio el dia nueve 09 de diciembre del ano 2011, que 
una vez analizado y revisado el expediente en mencion, el Despacho de la Alcaldia Local de 
Usaquen teniendo cn cucnta que es competente avoco conocimiento por la presunta infraccion 
al Regimen Urbanistico y de Obras, y ordeno practica de pruebas, para el caso que nos ocupa la 
ultima actuacion se perfecciono el dia 10 de abril de 2013, correspondiente a la orden de visita 
No. 136 del 2013, respccto al inmueble ubicado en la Calle 108 No. 16-21 de esta ciudad, y 
despues de esto no se ejcrcio ninguna actuacion posterior a fin de cstablecer con certeza la 
comision de la infraccion urbanistica, el sujeto que presuntamente cometio la misma y 
observandose que han pasado mas de 3 ahos lo que impidio fallar de fpndo el tramite 
administrativo sancionatorio.

Para este caso en concrcto la fecha limite que tenia este Ente Local para imponer una sancion y 
notificarla, era hasta el dia 08 del mes de diciembre del 2014 lo cual NO SUCEDIO y esto 
conlleva a la aplicacion del articulo 38 del Dccrcto 01 de 1984.

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

PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionaforia respecto de los hechos 
indicados en la actuacion administrativa No.6131 del 2011 con respecto al prcdio ubicado en la 
Calle 108 No. 16-21, dc conformidad con lo expresado en la parte modva del presente proveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR al senor VICTOR HUGO VARGAS ESTUPINAN, idcntificado 
con cedula de ciudadania No. 80.270.102 en su calidad de propietario y al Representante legal de

H ECTOR MAURICIO BAYON A FRANCO,BQARQUITECTURA LTDA, 
idendficado con la cedula de ciudadania No. 80.425.783 con respecto del inmueble ubicado en 
la Calle 108 No. 16-21.

senor

TERCERO: CONTRA esta resolucion precede recurso de reposicion ante la Alcaldia Local de 
Usaquen y el de apelacion ante el Consejo de jusdeia de Bogota, poi: escrito, en la diligencia de 
nodficacion personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la desfijacion del edicto, 
o a la publicacion, segun el caso.

CUARTO: ADVERT1R que la administracicin local cn cualquier tiempo podra ejercer el control 
policivo.

QUINTO: ORDENAR el Archive Definitivo del ^xpedientjb, una vez cjecutoriado conforme 
a las consideraciones descritas en la parte modva dYesta wroviuencia, previa desanotacion en los 
libros radicadores \- una vez en firme, enviese al a/chiv' naqcjvo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyecto: Lola Elvira Franco Saavedra- Abogada Contratisl^^

Reviso y Aprobo: Maria Jcmij^ifaiirez Moreno-Profesional Especiali^ado Codigo 222 Grado 24 (E) 
^^j^orge Rozo Montero — Asesor del Dcspacbo.

El din de hov se nodfica personalmente del contenido de la presente 
resolucion el agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

El Nouficado:
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