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: jPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
; SANOIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL

EXPEDIENTE N.° 6017 DE 2011

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decrcto 422 del 18 de Julio de 2019
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En ejeccicio dc las facultadcs Icgales, reglamcntarias y en especial las confcridas, el arriculo 86 
del Decfcto 1421 de 1993, el Decrcto 01 de 1984, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el Acuerdo 
079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, procede a proferir la decision que 
en Derecho corresponde dentro del expediente 6017 de 2011:
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: MK ..DEPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA YJUR1DICA.
■V

EXPEDIENTE 6017 de 2011

gKL^UNTO INFRACTOR GORDILLO MARTINEZ HERNANDO. if
MARTINEZ GRA1ALES REYMOND ANTONY" ■
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D1R&CION:

16702748.
80719501.

.L'
• it

(
CARRERA 8 No. 100-36.

.u ■.

ASUNTO: 1NFRACCION AL REGIMEN URBAN1STJCO

1
» OvtOl

ANTECEDENTESrJO! -S’-
r

i r ;
i

-r»

' 1. La presente actuacion administrariva inicio poi: queja elevada por el senor PEDRO H.
oX/m-VARGAS CORTES, mediante radicado N°20090120140032 del 22 de dicicmhrc de

.c'. -
A^'sli«:^diantc radicado numero 20100120001752 el senor PEDRO H. VARGAS CO,RTESdX 

r solicita corregir cl numero del predio, informando que la nomenclatura correcta' cs'la 
carrera 8 No. 100-36. (folio 2) ' 5

j-'i

i

\
^ 1

3. El dia 22 de junio del 2010 se llevo a cabo visita de verificacion por parte del arquitecto 
ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ del Area de Gcstion PoUciva y Jundica al 
inmueble siruado en la carrera 8 No. 100-36, quicn rindio informe tecnico y registro 
fotografico del lugar consignando cn su informc en el acapite de conclusiones que:

\
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INFRACCION URBANISTICA: SI•jOT:

•■m ■
. ^

OCUPACTON DE ESPACIO PUBLICO: NO • •
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“I'isi/a con acceso partial a! inmneble, en las areas a las que se putio acceder se obsernan 
reparationes locativas, la responsab/e asegura que las ultimas obras de ampliation se reati^aron 
bace 5 ados, pendiente segunda visit a para certificar el estado de la construction a la que no se 
pudo acceder”. (folio 3-4)

4. Mcdiantc radicado numero 20110130013231, se oficio a la Unidad Administradva de 
C'atastro Distrital, solicirando cxpcdir el Ccrdficado Catastral correspondiente al predio 
ubicado en la carrcra 8 No. 100-36, (folio 5).

Vs *f"5. '*Mediante radicado numero 20110130013451, se oficio a la Oficina de Instiumentos
Publicos- Zona Norte, solicitando expedir el ccrdficado de tradicion y libeitad

* AOOf •
■ hir'
6. De fecha siete (7) de marzo de dos mil once (2011), la Alcaldia Local de Usaquen Avoca 

conocimiento de la presunta infraccion urbanisdea en el inmueble ubicado en la carrcra 
8 No. 100-36. (folio 7).

correspondiente al predio de la carrera 8 No. 100 36 dc csta ciudad. (folio 6). -v DEL

* f;

7. Mediante radicado numero 20110120030282, la Unidad Administradva de Cata^pp 
Distrital adjunta ccrdficado Catastral. (folios 8-9).

8. Mcdiantc radicado numero 20110120045262 la Supcrintendencia de Notadado y 
j Registro allego copia simple de la matricula inmobiliaria No. 50N-483657. (folio,119,3^ 2^.

_• A pridi*’t

CONSIDERACIONES fe.;T •■’i-ntos 
'.r.i.iL1
AD

Dc cpnformidad con lo establecido en cl ardculo 29 de la Consritucion PoHtica “El Debidoprqgp^o 
se aplicard a toda clase de actuationesjuditialesy administrativas (..Adicionalmentc, el articulp fl 2.1. 
dc la Consdtucion PoHtica, sedala ,eNingnna autondad de! Estado podrci ejercer funtiones dislintas a la 
constitutiony a la ley”, consdtuyendo de esa manera el principio dc legalidad en aras de la seguriHad 
juddica del Estado, el cual dene un limitc para ejcrcer su facultad sancionatoria, fuera de la cual 
las autoridades publicas no pueden iniciarlo o proseguirlo, pucs de lo contrario incurren cn una 
falta de competencia por razon del dempo al vencimiento del termino.

-
9t

De a.cuerdo con las attribuciones legalcs otorgadas por el ardculo 86 del Decreto 
y cl Ardculo 193 del Acuerdo 79 de 2003, esta Autoridad Administradva, adelanta accibnes S'e 
Inspcccion, Vigilancia y Control al regimen urbanistico a traves de recorridos semanale's ciiloV 
barrios ubicados dentro del territorio y ha iniciado las actuacioncs administrativas 
corrcspondientes de oficio o a pcdcion de parte a los predios que no cumplen con lo establecidp
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i/1] cPfi^tinuacion Resolucion Numero 3 0 5

cfli^L Araculo 99 de la Ley 388 de 1997, modificada por el Articulo 182 del Decreto Nacional 
019 de-2012.
HI articulo 63 del Decreto Ley 1469 de 2010 cstablecc que: “corresponde a los Alcaldes 
Municipales o Disuitales directamente o por conducto de sus agcntes, ejercer la vigilancia v 
control durante la ejecucion de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las Liccncias 
L’l-banisticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de 

. las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Publico y de las Veedurtas en defensa 
, ffljnt$r(}pl;-Orden Juridico, del Ambiente y del Patrimonio y Espacios Publicos, como.-de-Jos

,, iivq :■ .

^Ld,ys3^8 de 1997, cstablece en su capitulo XI el procedimiento para adelantar la investigacion 
, a^inyinifttrativa por las presuntas infracciones urbanisticas que se identafiquen en aquellas 
•.;^@-rj;§trucciones, urbanizaciones, sin embargo, no.se realize ningun pronunciamiento sobre el 
'.pj^p d'e la administracion para sancionar a los infractores de la misma, por lo que, para el caso 
en.concrete y en atencion a la fecha que dio origen a la presente actuacion y en cumplimiento a 
lo cstipulado por, el Articulo 38 del Decreto 01 del ano 1984 Codigo Contencioso 
Atfildnistrativo, el cual senala lo siguiente: ,.
'iAie-'t (

■ ‘''Articulo 38. C. C.A. - Caduddad Kespecto de las Sandones. Salvo disposidon espedal en contrario, ki 
, facullad que tienen las autoridades administrativas para imponer sandones caducas a los (res (3) ados 

deproduddo el ado quepueda ocasionarlas”.

fp£p 1 ecuvos y de la sociedad en general”.

■ Hn.. defiftjtiva, esta sera la norma legal aplicable para el caso en concrete por ser la disposidon 
7 ge'fafcraXrqile rige todos los proccdimientos sancionatorios que carecen de regia express,ilo-quC:'- 

qp^r^jit^di-car que la administracion debera emitir, notificar y agotar la via gubernativa-ddjldq ' 
admihistrativo que impone una sancion dentro de los ties (3) anos siguientes a la comision.de la 
j^fx^ccian, previstos por el legislador como el termino de caducidad de la facultad sancionadora 

cde-H administracion , pues ha perdido la competencia para pronunciarse al respecto, por lo tanto 
dfebera concluir la actuacion, toda vez que sin una decision en firme, se debe declarar de oficio 
ia caducidad.

t:

Ahbra bien, el Kmite de la facultad sancionatoria, como lo considers la Corte Constitucional en
M

sentencia C-875 de 2011, expone que:su

•. • ”... dicha poteslad no pitede ser ilimitada, rappn por la cual los ordena/mentos )undicos condidonan la
posibihdad de su utilipadon en el ttempo como una garantia de segnndad juridica. .A si, la no impost cion 

. '• ' de una sancion dentro delplapo otorgado por el legislador tienc la virtualidad, sentencia la Code, de 
i • >- •’ •' generar en cabcpa de! dudadano una situ ado n favorable, pues en contra suya no puedeya desplegarse el

'• '.'T ' ^ luspuniendi o dereebo sandonador del Hs/ado... ”

■■ • vL TU- ................ _ , .
l^muabro a la Posicion jurisprudencial, la Corte Constitucional como el Consejo de E;$tado,

■•LOlCt!! .|V;
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X*

ban sido reiterativas en identificar entre las caracteristicas de la facultad sancionatoria del Estado
corri& limitada en el tiempo, con el fin de que sc consdtuya una garantfa para la efec'tividft^ie- 
los principles constitucionales de seguridad juridica y prevalencia del Interes geridckl, 
constifuyendo estas garandas procesales para proteger los derechos fundamentales del individuo 
V para controlar la potestad sancionadora del Esrado con el fin de evitar la paralizacion del
proceso administrative y garantizar de esa manera la eficiencia de la administracion.

■i

Frente a la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administracion, de conformidad al 
Concepto Unificador No. 004 de 2011, la Directiva No. 007 de 2007, emidda por la Secretana 
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D. C., determina que:

i • t

uOebe towarse en atenla qnc, denlro de loda aduaaon adminislraliva lendienle a mponer una sancion,
- ademds de obsermr los primpios que men la funcion adminislraliva (arliculo 209 de la 

‘ ^''Po/ilica). Debe prestarse especial atencion al desarrollo del principio de seguridady cerrepp rn-ms 
actuaaones de las autoridades, lo que implica que la administracion denlro del lermino de caducidad. 

• estabkeido en el arliculo 38. C.C.A del Decreto 01 de 1984, deberd adelantar todos Ids'Irdmites 
-1 -tendientes a obtener un ado adminislralivo ejecutoriado”. :7, .1 .siadoi

‘ •A'fr&AS:
,' • ‘Teniendo en cuenta que no existe una position unificada de la Jurisdiction Contenioso Admimstrdfkla 
: 1 frente a la interruption del lermino de caducidad de la facultad sandonatona de la administration,  qffde 

la administration debe acatar el enterio que desde elpunto de vista del andlisisjudicialgenere el'me'h'or 
riesgo al momenta de conlabihqar dicho lermino. Se recomienda a las enlidades Distrita/es que adeldnten 
aduaciones administrativas tendientes a imponer una sandon, que acojan dicbos procesos la tesis 
restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es dear, aquel/a que indica que, dentro del termino desires 
anos seiialados en !a norma en comento, la administracion deberd expedir el ado principal notificarlb'y 
agotar la via gubernativa ’ ’.

X :

Asi las cosas, la Secrctaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, con el fin de prevent'd! 
dano andjuridico, mediante la Dirccdva 07 de 2007, acogio la tesis mas restrictiva,
Alcaldfci Local de Usaquen en proteccion de la Seguridad juridica y del interes general’^tenrefcfc 
cn cuenta la'expiracion del plazo fijado en la ley, el precedente judicial, y que desde ejud‘'fev<ifo' 
inicio a la presente actuacion administrativa, ban pasado mas de tres anos, se da lugaY'^ft’ 
fenecimiento del derecho de accion, pues la accion sancionadora tendiente a demo^txapHa 
respdhsabilidad del administrado mediante una decision cn firme no logro ejecutarse dentroTHel 
termino legal. • 7^’

;;ijA
Siendo la Caducidad una institucion de orden publico a traves de la cual el Legislador establfi'dfe 
un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administracion que'tidtfe 
como fin alidad armonizar los Derecbos Constitucionales de sus administrados, esta declaraciQb 
precede de oficio ya que si la administracion edmo en este caso advierte que ha operado^el 
fenomeno de la CADUCIDAD, no pudicre declararla de oficio y a sabiendas continue con la

;
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ncoja^iQU que Finalmente culminara en un acto viciado de nulidad por falta de compctcncia

■
■temp^raJ^dc la autoridad que lo emitc.

Visti) que, la Actuacion Administxativa se inido el dia 07 de marzo del ano 2011, que una vcz 

analizado y revisado el expediente en mcncion, la ultima actuacion se pcrfecciono el dia 07 de 
irfiiizo^de 2011, corrcspondicnte al auto dc apertura pot Infraccion al Regimen Urbanisdco, 
yCfSpecto al inmucble ubicado en la Carrera 8 No. 100-36 de esta ciudad, y despues de estp no se 
ejercio ninguna actuacion posterior a Fin de establccer con certeza la comision de la infraccion 
uroamsdea, el sujeto que presuntamente comedo la misma y observandose que Han pasado mas 
*dC 3vanos lo que impidio fallar de fondo el tramite administradvo sancionatorio.

i

\

^P^fi'^ste caso cn concrcto la fecha Hmite que tenia cste Ente Local para imponcr una sancion v 

•tYAdficarla, era hasta el dia 06 del mes de marzo del 2014 lo cual NO SUCEDIO y csto cbnllcva 
'&^:aplicaci6n del ardculo 38 del Dccrcto 01 de 1984.
To >..

.« '

I

•Vd
I

T
I

En consecuencia, de lo anterior la Alcaldia Local de Lsaquen.

TERCER- 
L snqufn v 
nontujitejF 
o a-l* • u-'
PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de los hcchos 
indicados cn la actuacion administrativa No.6017 del 2011 con respecto al predio ubicado cn la 
■Cfcriera 8 No. 100-36, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente proveido.

■JLii

SEGUNDO: NOT1FICAR al senor HERNANDO GORDTLLO MARTINEZ, identiFicado 
“^fqedula de ciudadania No. 16.702.748 y al senor REYMOND ANTONY MARTINEZ 

cGB3\jALES, identiFicado con la cedula de ciudadania No. 80.719501 en su 
(rpiropictarios del inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 100-36 dc esta ciudad.
svwvgojiO.'* ■

i
i
i

•V - Lorn!'
i v-nue .

RESUELVE
i ^4.

(

bt
4

calida'd- dc
*

iA T j.

b
TERCERO: CONTRA esta resolucion precede recurso de reposicion ante la Alcaldia Local dc' 
Usaquen y el de apelacion ante el Consejo dc justicia de Bogota, por escrito, en la diligencia'dc 
notiFicacion 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: ADVERTIR que la administracion local en cualquicr tiempo podra ejercer el control 
j P^civo.

i G
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!

QUINTO: ORDENAR el Archivo Definitive del expediente, una vez ejecutoriado confotme 
a las consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia, previa desanotacioh eritfdk ..' 
libros'radicadores y una vez en firme, enviese al archiyo i

I\

: - ^ ;
iLVO.

-ij , .

■; ;
NOTIFIQUESE Y GUMPLASE

-'V* ;/•.« r

'• ; .ii

■'i < i

-L :
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

1 i:' > •

\D .
• EEL-

i

.. j-

I’royecto: J-ola Elvira Franco Saavedra- Abogada Contratis 
Reviso y.Aprobo. Mam Jenny Ramirez Moreno-Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24 (E) 

(Zt-iiQlRe Rozo Montero - Ascsor del Despacho.1 “
: .Ms

■: .MS 
1.,"

r

se notifica personalmente del contenido de la presence 
resolucion el'agcnte del Ministeno Publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

•:
El dia de hoy

I

El Norificado:

. D . 
• ’ r*EL

I

;
;>

nvsenre
i

r

In. nucii
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