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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.° 6022 DE 2011
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decrcto 422 del 18 de Julio de 2019

En cjcrcicio dc las facultadcs legales, reglamentarias y en espeaal las confendas, el ardculo 86
del Decreto 1421 de 1993, el Decreto 01 dc I984,”las leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y el
Acue.rdo 079 de 2003, y demas no.rmas concordantes sobre la materia, precede a profenr la
decision que en Dcrecho corresponde dentxo del expediente 6022 de 2011:

DEPENDENCE

AREA DE GESTION POLICTVA Y JUR1DJCA.

EXPEDIENTE

6022 de 2011.

PRESUNTO INFRACTOR
TDENTIFICACION NIT
C.E.
DIRECCION:

1NSTITU ZI ON E LEONARDO DA VINCI.
Reprcsentante Legal: CAMILO ZORJO POZZO
860.010.799-9.
28984.
CARRERA 21 No. 127-30.

ASUNTO:

1NFRACCION AL REGIMEN URBANISTJCO

ANTECEDENTES
1.

La presence actuacion admimstrativa imcio por informe pi:esentado por La Contralona
General de la Nacion, rncdiantc radicado N°2011 012002241 2 de fecha 09 de marzo del
2011. (folio 1-2)

2.

Mediantc radicado nume.ro 20110130015121 la Oficina Asesora de Obras brinda
respuesta a )a ContraJona General dc Ja Nacion. (folio 3)

3.

A folio 4, obra Licencia dc Construccion, LC 08-5-0170, fecha de expcdicion 0-4-022008, respecto de las obras que se adelantan en el mmueble ubicado en la Carrera 21
No.127-30.

4.

El dia 09 dc marzo del 2011 se llevo a cabo visita dc verifieacion por parte del arquitecto
]orge Alexander Alfonso Jaimes del area de Gcstion Policiva y Juridka al inmueble
situado en la Carrera 21 No.127-30, quien rindio in forme tccn.ico y registr'o fotograi ’co
del lugar consignando en su informe en el acapitc de conclusiones lo siguiente:
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INFRACOOA' URBANJSUCyl: SI
AREA DE OCUPACION: 2.960 MT2 CONSTRUJDOS.
TIRO DE INFRA COON: CONTTROL URBANO A FRIES UNTA INFRACCION
URBANJSTICA POR CAMBIO DE USO
AFECTACION ESPAOO PUBUCO: NO
‘Alendiendo !a soliatud de rejerencia le informo que se trata de un predto medianero edificio de crnco
plantax de conxirucaan redente, sonms atendidos por el senor Carmlo Zorio en cahdad de reprexentanle
legal delpredio, quien permite el mgreso a! -interior delpredioy xe hace un recorrido a! interior de exte
con loxplanox aprobadox que bacen parte de la licencia referida, la dixtnbudon interior de lax p/antax
xegunda a cuarta xe encuenlra como xe plaxma en lox planox aprobadox lo cual incluye 32 mridadex de
vivienda independiente con bano y hall central de dixtribucion, en el xemi xotano xe ubican lox
parqueaderox de equipamiento comunal y el primer pixo xe dexarrollan actividadex dc equipamiento
comunal dexentax en el piano como dreax multiplex, el uxo actual dado alpredio de acuerdo a la plancba
de uxox del xue/o de! Decrelo 619 de 2000 como un uxo dotacional de equipamiento comunal expecifico
• hienextar xocial, en rexidenciax para la tercera edad a excala vccinal, ex/e uxo extd permitido como
compatible por enconlrarxe e!predio ubicado dentro de! subxector de uxox I del .sector normative 15 de la
UPZ Country,. .A. (folio 5)
5.. Mediante radicado numero 20110130014931, se oficio a la Oficma de Jnstrumentos
Publicos- Zona Norte, solicitando expedir el ccrdficado de tradicion y libertad
correspondiente al predio de la carrera 21 No. 127-30 de esta ciudad. (folio 6).

6. A folio 7 mediante el radicado numero 20110130015011, se oficio a la Unidad
it

7
7.

Admmistrativa de Catastro Distrital, solicitando expedir el Certificado Catastral
correspondiente al predio ubicado en la carrera 21 No. 127-30.
La Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento el dia die?: (10) de marzo dc dos mil
once (2011). (folio 8)

• 8.

Que

mediante radicado

numero

20110130015201,

se

envia

comumcacion

al

Representante Legal y/o propietario informando que se dio inicio a la actuacion
administrativa en referenda y se le solicita allegar licencia y pianos aprobados, para las
obras adclantadas en el predio de la carrera 21 No 127-30, asi como cl ccrdficado de
camara de comercio, y el certificado dc tradicion y libertad del predio. (folio 9).
9.

Mediante radicado numero 20110120028972 la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital, allega la ccrtificacion catastral 2011-166399. (folio 13-14)

■
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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
EXPED1ENTE No. 6022 DE 2011
10. La

Superintcndcncia

dc Notariado y Regisr.ro, mediante el radicado numero

201101200453'82 allego copia simple de la matricula mmobiliaria No. 50N-20107468.
(folio 15 a 17)
11. A folio 18, obra comunicacion dirigida al Represcntante Legal, con cl fin de scr
cscuchado en Dibgencia de Lxposicion de Opinioncs.
12. ,/\ folio 24, obra comunicacion dndgida al Representanfe Legal, con cl fin dc que allegue
los requisites dc Ley.
13. El dia 06 de marzo del ano 2014, se llevo a cabo diligcncia de descargos rendida por el
sefior AYMAR CATLANEO EZIO PIERO EDDMUNDO .identificado con C.C.
No.19.055.049 cn calidad de represcntante legal de INSTITUZIONE LEONARDO
DA VINCI, y mediante el radicado No. 20140120027222ancxa copia de la Licencia de
Construccion L.C-11-2-0952 del 19 de octubre dc 2011. (folio 26 a 34).
14. Mediante radicado numero 20140130017343 se emitio orden de trabajo numero 871 de
2014, asignada al arquitccto JORGE ALEXANDER ALFONSO para que realizara
visita tecnica al predio ubicado en la carrcra 21 No 127-23, con el. objeto de establecer
las condicioncs normativas del predio. (folio 36).

CONSIDERACIONES
De conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la Constitucion Politica Ac/ Debicloproceso
se apheard a loda close de actnaaoncs judicialesy adminisirativas (.
Adicionalmente, el articulo 121
de la Constitucion Politica, seiieda ‘Pdinguna autoridad del bs/ado podrd ejercer funaones distintas a la
consti.inciony a !a /ey’\ constituycndo de esa manera el principio de legalidad en aras dc la seguridad
juridica del Estado, el cual tiene un limite para ejercer su facultad sancionatoria, fucra de la cual
las autoridadcs publicas no pueden miciarlo o proseguirlo, pues de lo contrano incurren cn una
falta dc competencia por razon del tiempo al vencimiento del termino.
De acuetdo con las atnbuciones legales otorgadas por el articulo 86 del Dccrcto 1421 de 1993
y cl Articulo 193 del Acuetdo 79 dc 2003, esta Autoridad Adnnnistrativa, adclanta acciones de
Inspeccion, Vigdancia y Control al regimen urbanisdeo a traves de recorridos semanales en los
barrios ubicados dentro del terrirorio y ha iniciado las actuaciones administrativas
corrcspondientes de oficio o a peticion de parte a los p.tedios 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 Ley 1469 de 2010 establcce que: “co.tresponde a los Alcaldes
Municipales o Distntales directamentc o por conducto de sus agentes, ejercer la vigdancia y
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control durante la ejecucion de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las Liccncias
Urbanisticas y de las normas contcnidas en el Plan de Ordcnamicnto Territorial, sin pcrjuicio de
las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Publico y de las Veedurias en defensa
tanto del Orden juridico, del Ambiente y del Patrimonio y Espacios Publicos, como de los
intercses colectivos y de la sociedad en general”.
La Ley 388 de 1997, establece en su capitulo XI el procedimiento para adelantar la investigacion
admmistrativa por las presuntas infraccioncs urbanisticas cjuc sc idcntifiquen en aqucllas
construcciones, urbanizaciones, sin embargo, no sc realize ningun pronunciamiento sobre cl
plazo de la adniinisttacion para sancionar a los infractores de la misma, por lo que, para el caso
en concreto 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
Administrative, el cual senala lo siguiente:
l<A.rlicith 38. C.C.A.- C.aducidad Kespecto de las Saiuiones. Salvo disposition e.pecial en
con/rano, la fact/llad que tienen las attlondacks administrahvas para imponer sancioncs cadums
a los Ires (3) ados de producido el ado quepueda ocasionaHas”.
En defimtiva, esra sera la norma legal aplicable para el caso en concreto por ser la disposicion
general que rige todos los procedimientos sancionatorios que carecen de regia expresa, lo que
quiere indicar que la admimstracion debera emitix, notificar y agotar la via gubernadva del aet:o
administrativo que impone una sancion dentro de los tres (3) anos siguientes a la comision de la
infraccion, previstos por el legisladoi: como el termino de caducidad de la facultad sancionadora
de la admimstracion , pues ha perdido la competencia para pronunciarse al respecto, por lo tanto
debera concluir la actuacion, toda vez que sin una decision en firme, se debe declarar de oficio
la caducidad.
A bora bien, el limite de la facultad sancionatoria, como lo considcra la Corte Constitucional en
su sentencia C-875 de 2011, expone que:
"... dicha poteslad no puede ser ilimilada, rapin por la cual los ordenamienlos jtm'duos
condicionan la posdnhdad de su utilisation en el tiempo como una garanlia de seguridad
juridica. Asl, la no imposition de una sancion dentro delplaqo otorgado por cl kgislador liene
la virtualidad, sentencia la Corte, de generar en cabcsa del audadano una siluacwn Javotable,
pues en contra suya no puede ya desplegarse e! Ins pnniendi o dere'ebo sancionador del
Estado..
En cuanto a la Posicion jurisprudencial, la Corte Constitucional como el Consejo de Estado,
ban sido reiterativas en idendficar entre las caracterisdcas de la facultad sancionatoria del Estado
como limitada en el tiempo, con cl fin de que se consdtuya una garantia para la efeedvidad de
los principles constitucionales de seguridad juridica y prcvalencia del Interes general,
consdtuyendo estas garahtias procesales para proteger los dereebos fundamentales del mdividuo
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v pani contxolai: k potestad sandonadora del Estado con cl fin de evitar la paralizacion del
proceso admimsTi-afivo y garandzai: de esa manera la eficiencia dc la adminisrxacion.
Frentc a la caducidad de la facah:ad sandonacona dc la .Administracion, de confornudad al
Concepto Unificador No. 004 de 2011, la Dircctiva No. 007 de 2007, emitida por la Secrefan'a
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D. C, dctcmnna que:
“Dcbe tomarxe en cuenta que, dentro de toda actuation admimstrativa tendienle a imponer una
santion, ademds de observar /os pnncipios que rigen /afuncion admimxtrativa (artkulo 209 de
la Constitution Polilica). Debe prestarse especial atencion a! desarrollo del pnncipio de
seguridady ccrteya en las actuationes de las autondades, lo que impiica que la administration
dentro del termino de caducidad estabietido en el articulo 38. C.C.A del Decreto 01 de 1984,
deberd adelantar todos los trdmiles tendientes a ohtener mi ado administralivo ejecutoriado
‘1'eniendo en cuenta que no existe una position umjicada de la Jurisdiction Contenaoso
yldministrativa frente a la interruption del termino de caducidad de !a facultad santionaloria
de la administration, y que la administration debe acatar el crileno que desde e/punto de vista
del andlisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabihqar dicho termino. Se
recomienda a /as entidades Distntaks que adelanten actuationes administralivas tendientes a
imponer una sancion, que acojan dichosprocesos la tests restnctiva expuesta por el Consejo de
fcstado, es decir, aquella que indica que, dentro del termino de tres anos senalados en la norma
en comenlo, !a administration deberd expedir el ado principal notijicarlo y agotar la via
gubernaiiva”.
A si las cosas, la Secretana General de la Alcaldia Mayor de Bogota, con el fin de prevenir el
dano antijuridico, mediantc la Directiva 07 de 2007, acogio la tesis mas restrictiva, por lo que la
Alcaldia Local dc Usaquen en protcccion de la Seguridad juridica y.dcl tnteres general, teniendo
en cuenta la expiracion del plazo fijado en la ley, el precedente judicial , y que desde que se dio
inicio a la presente acmacion administrativa, han pasado mas dc tres anos, se da lugar al
feneci.miento del dcrccho dc accion, pues la accion sancionadora tendiente a demostrar la
rcsponsabtlidad del admimstrado mediante una decision en fir me no logro cjecutarsedentro del
termino legal.
Siendo la Caducidad una institucion de orden publico a Graves de la cual el Lcgislador establecio
un plazo maximo para el ejercicio dc la facultad sancionatoria de la administracion que tiene
como fmalidad armomzar los Dercchos Constitucionales dc sus administrados, esta declaracion
precede de oficio ya que si la administracion como en este caso advierte que ha operado el
fenomcno de la CADUCIDAD, no pudiere declararla dc oficio y a sabiendas continue con la
actuacion que finalmente culnunara en un acto viciado de nulidad por falta de competencia
temporal de la autoridad que lo cmitc.
Visto que la Actuacion Administrativa se conocio el dia 09 de marzo del aho 2011, que una vez
analizado y revisado el expediente en mcncion, el Despacho de la Alcaldia l.,ocal de Usaquen
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SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE No. 6022 DE 2011
teniendo en cuenta que es compctcnte avoco conocimiento po.t: la presunta mfraccion al
Regimen Urbanistico y de Obras, ordeno practica de pruebas, para el caso que nos ocupa, la
ultima actuacion se perfeexiono el dia 13 de mayo de 2014, correspondiente a la orden de trabajo
numero 871 de 2014, asignada al arquitecto 'Jorge Alexander Alfonso para que realizara visita
tecnica al predio ubicado en la carrera 21 No 127-23, con el objeto de establecer las condiciones
normativas del predio, y despues de cst:o no se cjercio ninguna actuacion posterior a fin de
estableccr con ccrtexa la comision de la mfraccion urbanistica, el sujeto que presuntamente
comedo la misma y observandose que ban pasado mas dc 3 aiios lo que impidio fallar dc fondo
el tiramite administrative sancionatorio.
Para cste caso en concrete la fecha limite que tenia este Ente Local para miponcr una sanction y
notificarla, era hasta cl dia 09 del mes dc marzo del 2014 lo cual NO SUCEDIO y esto conlleva
a la aplicacion del articulo 38 del Decreto 01 de 1984.

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

RESUELVE
PRIMERO: DKCLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria rcspecto dc los heebos
indicados en la actuacion administrativa No.6022 del 2011 con rcspecto al predio ubicado en la
Carrera 8 No. 10-36, de conformidad con lo expresado en la parte modva del presentc pitoveido.

SEGUNDO: NOTIFICAR al Reprcsentantc Legal o

a

quicn

haga

sus veccs,

del

IN ST1TU ZI ONE LEONARDO DA VINCI con NIT. 860.010.799-9 del mmueble ubicado en
la carrcra 21 No 127-23 de esta ciudad.

TERCERO: CON TRA esta resolucion procede recurso de reposicion ante la Alcaldia Local dc
Usaquen y el de apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, por escrito, en la di.lige.ncia 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 administracion local en cualquier dempo podra ejercer el control
policivo.
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QUINTO: ORDENAR el Archivo Definitive del expedient, una vez cjccutoriado conforme
a las consideraciones descritas en la parte motivayucY^aprovidencia, previa desanotacion en los
libros radicadores y una vex en fir me, cnvicsc a/ arcMvo/tiacdvo.

NOTIFIQUES^

MPLASE

ANTONiO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)
Proyccto; Lola lilvira Franco Saavedra- Abogada Contratista£^L
Revise y Aprobo: Maria jenny R^&rcx Moreno-Profcsional Especialixado Codigo 222 Grade 24 (E)
Jorge Rezo Montcro — Asesor del Despac

El dia de hoy
sc notifica personaimente del contenido de la presente
resolucion cl agente del Ministerio Publico, quicn cntcrado del mismo frrma come aparecc:

El Notificado:
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