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RESOLUCION NUMERO 2 8 7 1 o AGO 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 

SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION 
ADMINISTRATIVA Y DEL EXPEDIENTE No. 21478 DE 2017”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

hn ejcilcicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las confendas por el articulo 
86 del Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 079 de 2003, articulo 5 Decreto 411 de 2016 y articulo 
5 y 6 del Acuerdo 735 de 2019.

ANTECEDENTES

La presente actuacion adniinistrativa sancionatoria 
el Mmisterio de Defensa Policia Nacional, Policia Nacional, Metxopolitana de Bogota, Estacion 
de Policia de Usaquen bajo el numero 2016-012-008771-2 del 13 de julio de 2016, mediantc el 
pual sc pone en conocimiento de este despacho las obras realizadas en el inmueble localizado. 
e,n la Carrera 9 No. 127 B-76 sin la respectiva liceneia de construccion, (fls. i-2).

Asi las cosas, la Alcaldia Local de Usaquen profirio auto el 23 de novicmbre de 2017, mediantc 
el cual se die inicio formal a la actuacion administrativa, por presunta infraccion al regimen de 
obras y:urbanismo por parte del propictario y/o responsable de la modificaaon sin liceneia de 
construccion en el predio ubicado en la Carrera 9 No. 127 B-76, ((Is. 3-4).

Es visible del folio 6 al 8 del plenario la visita practicada el 16 de abril de 2021 a la drreccion 
Carrera:9 No. 127 B-76, en la que el arquitecto Sebastian Daza Monsalve mdico que la vetustez 
de las obras construidas era aproximadamente de 4 aiios y que no se 
espacio publico.

base en el informe radicado poise inicio con

presentaba afectacion al

NORMATIVIDAD APLICABLE
.i • .

Este despacho es competente para conocer y pronunciarse dentro de la actuacion administrativa 
bajo cstudio, por cuanto asi lo permite las facultades previstas en los numeros 1 y 9 del articulo 
86 del Decreto Ley 1421 de 1993, asi:

‘‘AR1ICULO 86. ATR1BUCIONES. Cortesponde a los alcaldes locales:”
:1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, las demas normas nacionales 
aplicables, los acucrdos distntales v locales y las decisiones de las autondadcs distntales(-•r
J9. Conocer de los procesos relacionados con violacion de las 
construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El 
(poncejo Distrital podra senalar de manera general los casos en que son apelables las 
decisiones que sc dicten con base en esta atribucion y, ante quien. (...)”

normas sobre

Que el articulo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordancia con el Decreto 1469 de 2010 
articulo 63, expresa que corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por
conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras, con el 
fm de as'egurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo.

El articulo 2 de la Ley 810 de 2003 modified el articulo 104 de la Ley 388 de 1997 y dispuso que
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las infracciones urbam'sticas den lugar a la aplicacion de sanciones a los responsables por parte 
de los alcaldes municipales y distritales. Del rexto legal mencionado se determina que es funcion 
del Alcalde Local, dictai: los actos y ejecutar las operaciones para la proreccion, recupcracion y 
conser^acion del espacio publico, e! patrimonio cultural, arquitectonico e historico, los recursos 
naturales y el ambienre.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De lo expuesto en el acapite de los antecedentes, es importante para la administracion local 
analizar e! presente caso bajo el contenido del articulo 52 de la Ley 1437 de 20111, el cual 
cstablece los uerminos y la aplicacion del fenomeno juridico de la caducidad.

Dicho articulado 1c concede a la admimscraeion un plazo perentorio para instruu: la actuacion 
sancionatona y, si es del caso, aplicar las medidas conforme al tipo de infraccion, lo que conlleva 
a detenninar que existe un derecho por parte del mvestigado; estableciendo un termino definido 
dentro del cual la admimstraaon podra sancionarle, con lo cual no quedan'a en situacion 
pendienre de resolucion y por demas incierta en detrimento de la aspiracion y derecho de una 
pronta y cumplida justicia.

Respecto del momento en el cual debe comenzar a contarse el termino de caducidad para la 
imposicion de sancion por la construccion de obras en contravencion al regimen urbanistico, la 
Scccion Pnmera del Consejo de Estado, en providencia 3 - 6896 del 25 de abnl de 2002, con 
ponencia del Conscjcro Camilo Arciniegas Andrade expreso: “Para la sala, en e.sle caso, esle termino 
se cnenta apartir de la feeba en que se produjo el ultimo ado conslitutivo de [alta o infraccion al regmen de obras 
prcvisto en las normas urbanisticas, a monos que se Irate de una obra clandestina. No a partir del auto de 
apertura de nmstigacion”. Posicion que tambien ha fijado el Consejo de Justicia de Bogota.

En el caso particular, la valoracion respecto a la ocurrencia del ultimo acto consdtutivo de la falra 
se determmara a partir de lo mdicado en la visita practicada el 16 de abnl de 2021 en la que el 
arquitecto Daza Monsalve da a conocer que el tiempo esdmado de las obras es de 4 anos, es 
dear fue ejecutada en el ano 2017, desde dicho tiempo a hoy ya han transcurrido mas de 3 ahos 
de los que trata el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011, razon por la que se debe declatar la 
caducidad y disponer cl archivo definitivo de la actuacion.

Aunado a lo anterior, en csre caso las obras que fueron objeto de la presente actuacion 
administrativa no afectan espacio publico, razon por la que se debe declarar la caducidad y 
disponer el archivo definitivo de la actuacion.

En mcrito de lo expuesto y por autotidad de la ley, el dcspacho del Alcalde Local de Usaquen.

RESUELVE

ARTICLILO 1: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria en la actuacion 
administrativa No. 21478 dc 2017, relacionada con la presunta infraccion urbamstica del predio

1 " Snlvo lo dispui’sro cn Irycs uspi'Cinlcs, la laaillnJ i|ul' tienen las nutoridndcs administi-ati\’as para importer sanciones caduca a los tres (3) aiios 
dc ocurndo cl hcclio, la conducia u orrusion i_]uc jnidicre ocasionarlas, nirmino dcruro del cual cl acto adrranistvanvo ejuc impone la sancion dcl;c 
habc: mcIo expedido y noiificado”.
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ubicado en la Carrera 9 No. 127 B-76, por las razones anocadas en la parte considerativa de este 
acto admimstrativo.

AR1ICULO 2: Disponer el A.RCHIVO de la actuacion^administrativa y del expedicnte No. 
21478 de 2017, conforme a las consideraciones dcscritas en la parte moriva de esta providencia, 
previa desanotacion en los Hbros radicadores y una vcz en firmc, enviese al arebivo inactivo.

ARTICULO 3: Advertir que contra la presence providencia proceden los recursos de reposicion 
ante quien expidio la decision y el de apelacion ante el superior inmediato administrative 
funcional con el proposito que la aclare, modifique, adicione
interponerse.por esento en la di.ligencia de notificacion personal o diez (10) dias siguientes a ella; 
o'a'la'Aotificacidn por aviso, si a ello hubiere lugar, y 
ordenados en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Adminisdrativo y de lo 
Cdnt&ncioso-Administrative. ............... .....

o
revoque, los cuales podrano

plena observancia de los requisitoscon

NOTIFIQUESE y cumplase

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
Alcalde Local de LLaquen oA

Ri.'\'is6 y Apvnbo: VX'ilson Alexis jVIanin Cruz- Ascsor del despacho.^^. I
Revisd y Aprobn: Mdquisedec Hemal Pena- Profcsional I Apccinlixado Codigo 222 tirado 24 
RevisiS: Cindy Stefany I Icrediu I.eguizamon—Abogadu Conliansca — A 
I’royecto: Rosa del Mar Heltnin -Abogada Conirntista - Area de Cestion Policiva y (un'dica.

H°y» -------------------------------------- se notified del anterior Acto Administrative al Agente del
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