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

V/A,
!

f dT'tic.’rOu ;ue .>:
de las facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas por el articulo,86 del 

Ljp^rcto -1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el Acuerdo 079 de'.2003, 
y^^mas. normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la decision que en Derecho 
pqi^esppnde dentro del expediente 16668 de 2015:
J, 3**

1

i

f 1-L>EPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA YJURTDICA
U'/i

i boa! m 3S53EE©IENTE 16668 de 2015 - Carpeta SI ACTUA 16668

JlftE&lJ'NTO IN FRACTOR ELICENIA CASTILLO HERNANDEZi * .+’l1i A I'-.1 :
MSE'jsITIFICACION 35.510.156! Cc

tA A3S/^Qe-j-

IlKcroN: CARRERA 6 A N° 192 A - 31 ►TA -L! w 1
e;

INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICCT- ano 20 )i
enil-qcron 1. " sit1 i!

;.)U.

Media • t
ANTECEDENTES

El'dia cuatro (04) de mayo del ano 2015, la ciudadana Elsa Marina Mendez Vargas, puso en conocimiento 
a:llasAlcaldia Local de Usaqucn, bajo el radicado N° 2015012005091-2, donde informa que se estan 

- d&|pabdo.construcciones en la Carrera 6 A entre Calles 192 B Y 192 C. (folio 01)

Acto de Apertura de fecha veintidos (22) de junio del ano 2015, se avoco conoci-mjeftto 
%lr-presentes diligencias, en consecuencia, dispone que: .. 1- Se comunique al adtninistrado (prnpietano 

' } de la presunta infraction al Regimen Urbanisticoy de Obras, asi como terceras personae quefhjedan.
** 'difetianunie afectadas en el irdmite de la presunta actuation administrativa, adeiantada en la Cr’tRRRlpzidtj, - 0

TiAp/^ClKl-' 31, del initio de la actuation y tilesele (s) en Diligentia de declaration para que express (n) sus opintpTfts,,.. 'A
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numeros 20160130195101, 20160130011243 de fecha catorce (14) de abril del aho 2016 
: se^pdc^o^ilas comunicaciones perdnentes al propietario y/o responsable de la obra igualmente a los 

directamente afectados. (folios 3-4)

Mediante radicado numero 20160130011253 se emido Auto Decretando la Practica de Pruebas Dentro 
(JaJfoEtapa de Averiguacion Preliminar, con fecha del catorce (14) de abril de 2016, para el predio ubdeado 
eirjPdifeccion Carrera 6 A N° 192 A - 31. (folio 6)

1

i

I! E|>dia tres (03) de mayo del aho 2016, se notified personalmente la sehora Elicenia Castillo Hernandez 
d,el^.qta de Apertura de fecha del veintidos (22) de junio de 2015. (folio 8).

~ ^^Qlk^in^iiseis (26) de mayo del aho 2016 se llevo a cabo visita de verificacidn por parte de la ingeniera 
ifj ^pfc^^^-Hernandez Ceballos adscrita al area de Gestidn Policiva y Juridica de esta Alcaldia Lo^al, al

C6d#.Pbstal: 111711 
j Tel.i3387j0Q0ti3820660
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inmucblc situado en cl Cost ado Oriental dc la Carrera 6 A entre Callc 192 A y 192 C, quien rindioinfofmc 
tccnico v registro fotografico del lugar consignando en su informe haber determinado que: ;

“ATENDJENDO Ld SOUCJTUO DE L4 REFERENCIA SE INFORMA QUE SE 
REAUZA \ASITA AL /NMUEBLE LDCAUZADO EN COSTADO OR/ENT-lL 
DE E4 C/IRREK4 6 A ENTRE CALLS 192 A Y 192 C ' :
DESCRIPCldNDEL PREDIO: SE OBSERVA PROCESO DE CONSTRUCOdN . 
PAM VJVJENDA DE UN P1SO. LAS ACT}\A DA DES QUE SEAPREGANEN ~ 
ELAIO/MEiNTO DE VlSITA CORRESPONDENT /MTA'IPOSTEll/T. ‘

• if
1i\FORMACi6n S VMINIS TRAD A POR EL SR. ERNEY SURA: QUfEN'SS 

Cc\. t PERSONA QUE ATIENDE LA P1S1TA. INFORMA QUE ES EtiJ.%PQSO 
DE LA PROP! ETARJA SR A. MARCELA IA3LANDL4. MANJF1ESTA QUE NO 
POSES UCENGA DE CONmiUCClON. ASI MISMO QUE EL JNMUEBLE 
DSC ENCUENIRA CON PROMESA DE \ASNTA. ^ ‘*’OR . 

* A.NC'' vo r>cL
OBSERVAClON: SE INFORMA QUE SE PRESENTA INFRACCldN, DEB}DO 
AQUESE REAUZA 0.BR4 SIN UCENGA DE CONSTRUCCJO. EL AREA DE 
iNP'RACGON CORRESPONDS A 48.0 M2 APROXIMAD.4MENTE.” ((olip^)

Mcdiantc radicado numero 20185130011693 sc cmirio orden de trabajo numero 551 de 2018 Asignada 
para que se realizara visita tccnica al predio ubicado en la direccion Carrera 6 A No. 192 A - 31. iSi.
For medio de Informc Tccnico N° 33-05-2018, el arquitecto Carlos Alberto Olartc Avila cmiuo concept^ 
de la visita tecnica rcalizada en la cual observe lo siguiente:

“Dartdo cumplimiento con lo solkitado mtdiante radicado de la referenda, se reati^a vt$\lh
.t:.G, l.\ U\

. 4 . •ri. ' . «

Corresponde con an inmuebte mdiantro eonstruido en dos pis os, faebada en panes ty ladiiUo'biocjitea 
la vista, aibierta inclinada a dos aguas con teja de eternit,puertasy ventanas metdlicas, eje'hvachvidd'd

" A E i\'t;
Adicionalmente, se informa que en el momenta de ta visita no fue posible ingresar al interior delp^df 

lo cual conslar si lo conslmido corresponde con la documentation soporte de legalidad: Ucehcid de 
Construcdon y Pianos Arquitectonicos debidamente sellados por la autondad'*Hi‘bHnfu\ca 
correspondiente Curaduria Urbana, para lo cual es necesario reqnerir alpropietario de! inmt'dbli fidhi 
coordinar nueva visitay aparte la documentadon soporte de legalidad de la construcdon reali^adh}Un 
elfin de dar cumplimiento con el control urbana de obras que ordena la Leyy estab/ecer si exife d lid la 
infraction urbanistica. ” (folio 17)

Mcdiantc radicado numero 20195130050703 se emitio orden dc trabajo mimero 0164 dc 2019 Asignada 
para que sc realizara visita tccnica al predio ubicado en la direccion Carrera 6 A No. 192 A - Sl.^fojjp 
18)

inspection a!predio objeto de consulta observando desde el exterior lo siguiente:

residendal, como se puede constatar en el registro fotografico del presente informe.

'Oh
MC

con

i.id

For medio de Informe Tccnico N° 141-2019, cl arquitecto Claudio Jose Guillermo Hernand^.Gg.eyara

<shn consulta al SJNUPOT se constata que este predio con CHIP AAA0117JKPPsejpeaff/fen 
la man^ana catastral00853537, a la cual se It asigno elestrato dosy nifigura IJcenda de {fppfjfppr/fin. 
expedida redentemente, pertenece a!desanollo Buenavis/a legal/pado mediante Decreto No.i1.13C"def 8

\0
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emitio conccpto de la visita tccnica rcalizada cn la cual observo lo siguiente:
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de dtciembre de 1996. En el SIGDEP se informa qae tiene cedula catastral 0085353 70300100000, 
figura comopropietaria JJSENIA C4STJUJD EIEKNANDEZ.

En visita tecnka alendida por el residenle JOSE CASTE J .0, no se informo de la existencia de 
Eicenda de Construcdony pianos aprobados de igual manera sobre la identidad de la propietaria. 2- 
Se trata de una vivienda de dos pisos el cual tiene su ingreso por el segundo nivel en elfrente de la tarrera 
6 A. 3- En lo construido no se cumplen las normas de sismo resistenda para el amarre de la estmctura 
de vigas, columnas, placay cubierta. 4- En condusion la construcdon que ocupa un area de 49m2y dos 
pisos con area total de 96 m2 de construcdon no cuenta con licenda de construcdon”. (folio 19)

x: *

• rfy-... •
■ ■

1 {<> •} :

!
\

! ilKlfAAp

CONSIDERACIONES
• con lo establecido en el articulo 29 de la Constitudon Politica ‘El Debidoproceso sl^ltcard

■ rdH3ld&Tldse'de actuacionesjudicialesy administrativas (...)”■ Adicionahnente, el articulo 121 de la Constimcion 
P^||ii%ca,; 'senala “Ninguna autoridad del Estado podrd ejercer fundones distinlas a la constitudon y a la ley”, 
C.C<$Vstituyendo de esa manera el principle de legalidad en aras de la seguridad jundica del Estado, el cual 

■ tiene un Kmite para ejercer su facultad sancionatoria, fuera de la cual las autondades publicas no pueden 
iniparlo o proseguirlo, pues de lo contrario incurren en una falta de competencia por razon del tiempo 
al Vencimiento del termino.

3

did

5!
\

* •1; •;
i

ty,5''acuerdo con las atribuciones legales otorgadas por el articulo 86 del Decreto 1421 de 1993 y el 
AKidilo 193 del Acuerdo 79 de 2003, esta Autoridad Administrativa, adelanta acciones de Inspeccion, 
Vigiiancia y Control al regimen urbanistico a traves de recorridos semanales en los barrios ubicados 
diyVtro del territorio y ha iniciado las actuaciones administrativas correspondientes de 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, 
rfrb'dificada por el Articulo 182 del Decreto Nacional 019 de 2012.

-h- ■

63 del Decreto Ley 1469 de 2010 establece que: “corresponde a los Alcaldes Municig'p'ps o^ 
s O ^^Mt^f^flirectamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigllancia y control durante la ejgcuGionj- 
} con el fin de asegurar el cumplimiento de las Licencias Urbanisticas y de las 'r^rhas

■ contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los 
Eftl!di§i'dha’i:ids del Ministerio Publico y de las Veedurias en defensa tanto del Orden Juridico, del Ambiente 
ym Patrimonio y Espacios Publicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general”.

|,La"Ley 388 de 1997, establece en su capitulo XI el procedimiento para adelantar la invcstigacidn 
administrativa por las presuntas infracciones urbanisdeas que se identifiquen en aquellas construcciones, 
urbahizaciones, sin embargo, no se realizo ningun pronunciamiento sobre el plazo de la administracion 
p^-sancionar a los infractores de la misma, por lo que, para el caso en concreto y en atencion a la fecha 
queljdio origen a la presente actuacion y en cumplimiento a lo estipulado por, el Articulo 52 de la Ley 

de 2011 Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso Administradvo, el cual senala 
lo,,siguiente:

■ “Articulo 52. C.P.A.C.A.- Caducidad de la facultad sandonatona. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
"CJ. ' ‘ facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de ocurrido el beebo, la 

S OQOT '■■dmducta u omision quepudiere ocasionarlas, termino dentro del cual el ado administradvo que impone la'^andonx- 
^ ^ haber sido expedidoy notificado. <^90- -

se trate de un becho 0 conducta condnuada, este termino se contard desde el dia siguiente a aqli^gp'lque.'

Edifi£jD:l:ievano 
Calleil No. 8-17 
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ceso la infraction y/o la ejecution.
ha santion decretada por ado administralivo prescribird al cabo de tinco (5) anos contados a partir de la fethp, 
de la ejecutoria. ” . ./

En definitiva, esta sera la norma legal aplicable para cl caso en concreto por ser la disposicion general que 
rige codes los procedimientos sancionatorios que carecen de regia expresa, lo que quiere indicar qufc la 
administracion debera emitir, nocificar y ago tar la via gubernativa del acto adminiscrativo que imponeima 
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 
competcncia para pronunciarse al respecto, por lo canto debera concluir la actuacion, toda vez que sin 
una decision en firme, se debe declarar de oficio la caducidad.

! •
Ahora bien, el Hmitc de la facultad sancionatoria, como lo considera la Corte Consdtucional en su)

• J . M D
f

sentencia C-875 de 2011, expone que:
VO DEL- NC

.. dicha potestad no puede ser ilimitada, ra^pn por la cual los ordenamientosjuridicos conditionan laposibilidad 
de su utilisation en el tiewpo como una garantia de seguridad jundica. Ast, !a no imposition de una santion 
dentro del pla^p otorgado por el legislador liene la virluahdad, sentencia la Corte, de generar en cabe^a de! 
tiudadano una situation favorable, pues en contra suya no puede ya desplegarse el lus puniendi o derepfo 
santionador de! Es/ado...

En cuanto a la Posicion jurisprudencial, la Corte Consdtucional como el Consejo de Estado, han ^idp 
rciteradvas en identificar entre las caracterisdcas de la facultad sancionatoria del Estado como limitada^ejn 
cl dempo, con el fin de que se consdtuya una garantia para la efectividad de los principios constitucional£s 
de seguridad juridica y prevalencia del Interes general, consdtuyendo estas garantias procesales paiia 
proteger los derechos fundamentalcs del individuo y para controlar la potestad sancionadora del Estado 
con el fin de evitar la paralizacion del proceso administrativo y garandzar de esa manera la eficiencia .de 
la administracion.

Siendo la Caducidad una institucion de orden publico a craves de la cual el Legislador establecio un p^^q. 
maxirno para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administracion que dene comoj Jfihal&tad 
armqnizar los Derechos Constitucionales de sus administrados, esta declaracion precede de o£j.qi<ji ^gj^e 
si la administracion como en este caso advierte que ha operado el fenomeno de la CADUGip/\p»,ynq/ 
pudicre declararla de oficio y a sabiendas condnue con la actuacion que finalmente culminara en un acfp 
viciado de nulidad por falta de competcncia temporal de la autoridad que lo emite.

• wcfyi
Visto que la Actuacion Administrativa se inicio el dia veinddos (22) de mayo del afio 2015, que una dez 
analizado y revisado el expediente en mencion, la uldma actuacion se perfecciono el dia veindocho (28) 
de mayo del aho 2019 y despues de esto no se cjercio ninguna actuacion posterior a fin de establecer.cQn 
ccrteza la comision de la infraccion urbanisdea, el sujeto que presuntamente comedo la misrp^^' 
observandose que han pasado mas de 3 anos lo que impidio fallar de fondo el tramite administrativo

u 'rsancionatono.

Para este caso en concreto la fecha limite que tenia este Ente Local para imponer una sancion y notificarla. 
era hasta el dia veinddos (22) de mayo del afio 2018 lo cual NO SUCEDIO y esto conlleva a la aplicacion

-I ;
A. *

m’Ijor
PARA TODOS
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EXPEDIENTE N° 16668 DE 2015
k:-l

del articulo 52 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administradvo Ley 
1437 de 2011.
.ie.
En consecuencia, de lo anterior la Alcaldia Local de Usaquen.

■ A-.-

RESUELVE
SlRl^I'ERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de los hechos indicados cn 
l^Scyy^tion admimstrativa No. 16668 de 2015 con respecto al predio ubicado en la Carrera 6 A-Nik 092 
^itl'^i/d^'conformidad con lo expresado cn la parte motiva del presente proveido.

SEGU-NDO: NOTIFICAR a la senora EUGENIA CASTILLO HERNANDEZ idcntificada con 
• c^.d’tibt.de ciudadania N° 35.510.156, En calidad de propietaria delinmueble situado en la Carrera 
.6.A No. 192 A-31.

TERCERO: CONTRA esta resolucion procede el recurso de reposicion ante la Alcaldia Local 
de Usaquen, y el de apelacion ante el Consejo de jusdeia de Bogota, el cual debera interponerse 

■ dentro de los diez (10) dias siguientes a su nodficacion personal o a la desfijacion del edicto, si a 
' ello hubiere lugar, con plena observancia de los requisitos ordenados en el articulo 74, 76 y 77 

del Codigo de Procedimiento Administradvo y Contencioso Administradvo. (Ley 1437 de 2011).

C1LJARTO: ADVERTIR que la administracion local en cualquier tiempo podra ejercer el control policivo.

.(^UINTO: ORDENAR el Archive Definidvo del expediente, una vez ejecutoriado conforme a las 
ic.^p^ideracioncs descritas en la parte motiva de esta providencia, previa desanotacion en loanlibros 
p^.^^ppes v una vez en firme, enviese al archive inaedvo.
vOTT /

NOTIFiQUESE Y CUMPPASE
■ S/-i

f. T- :

n
' /'V a ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyccto: juan Manuel Moncada L’rbina - Abonado Contratisia »V 
Re\-is6: Sebastian Osono —^Abogado (/mtt.uist™C ”

■Ruvijo/Aptobo: Maria jepi^^mfruy. Morcnffl’n'l 
Rcviso/Aprobo: Jorge Rozo - Ascsor del l^espach

J ttwirmal ISspecializado (ukligo 222 Grad<> 24 (I;.)

1 ••
•. ..El'dia de hoy

resolucion el agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firma como aparece:
, se notifica personalmente del contenido de la preserifTe

•S;'

i

EModficado:______
.SA- • ••
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