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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° 16737 DE 2015

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MED! ANTE EL DECRETO No. 422
DEL 18 DE JULIO DE 2019

Ln cjercicio do las facultadcs Icgalcs, rcglamcntams y cn especial las confcridas por cl arhculo 86 del 
Dccrcto 1421 dc 1993, la Ley 1437 de 2011, las leyes 388 de 1997, 810 dc 2003 y cl Acuerdo 079 dc 2003, 
y demas normas concordantcs sobre la mareria, procedc a profenr la decision que cn Dcrccho 
corrcspondc dcniro del cxpcdicntc 16737 dc 2015:

Area de gestion poucjva y j uridicaDEPENDENCIA

EXPEDIENTE 16737 dc 2015 - Carpcra SI ACTUA 2921

NO REGTS'TRAPRESUNTO INFRACTOR

NO REG1ST.RAIDENTIFICACION

::alle 12713 ms n° 20 - 49D1RECCION:

INFRACCION AI, REGIMEN URBANiSTICOAS UNTO:

\NTECEDENTES

La presente actuacion adminisn itava inicio por waslado por compcrcncia dado por la Secrelann 
Disotital del Habitat mediantc r xlicado Nc’ 2015012008509-2 dc fccha vcinticinco (25) dc junio 
del ano 2015. (folio 1)

La Alcaldia Local dc Usaqucn i. icdiante Aero dc Apertura dc fccha primcro (01) dcjulio del aho 
2015, donde se avoco conoci' uento per la presunta infracaon al Regimen Urbanfstico y dc 
Obras. (folio 2) ...

Mediantc radicado minacro 2( 150130054143 sc cmitio Auto Dccretando la Practica dc Pruebas 
Dcnr.ro dc la Etapa dc Averit iacion Prcliminar, 'con fccha del vcintisiete (27) dc noviembre del 
aho 2C 15, para cl predio ubic do cn la dtrcccion Callc 127 B Bis N° 20 - 49. (folio 3)

Con r dicados numeros 2(1 ■50130719281 y 2015013071.9411 de fecha ve.inus.ietc (27) dc 
novten ore sc emmeron las c< municacioncs peranenics al propiciario y/o rcsponsablc dc la obra 
igualm nte a ios tcrccvos y/c dtrccta.mcntc afcctados. (7-8)

Medial-te radicado mimero 20185130023883 sc emmo orden dc trabajo nurnero 1095 dc 2018 
asignac'a al Arquitccto Edsc i Andres Rincon Ramirez adscrito al Area dc Gestion ]Joliciva 
]ui:idica dc Usaqucn para qn ; sc realizara visita tecnica al predio ubicado cn la dtrcccion Calle 
127 B Bis No. 20 - 49. (folic 12)
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6. HI dfa trece (13) dc diciembrc del ano 2018 sc llcvo a cabo visita de vcrificacion por parte'del 
Arquitecto Andres Rincon adscrito al area dc Gesdon Policiva y )undica dc esta Alcaldla Local, 
al mmueble situado cn Calle 127 B Bis No. 20 - 49, quien rindio informc tccnico y regisiro 
fotografico del lugar consignando en su informe haber deterrmnado que:

“SEADELANTO VTS1TA TECNIC/tAE PREDIO OBJETO OB EA ORDEN DE 
TRABAJO REC1BII2A YRELAOONASA YOVE FUE OBJETO DE UNA VISITA 
TECN1CA OCULAR, EN (sic) EE PRESENTE INFORME. EN DONDE SE 
ADEEANTO CONSULTAS DE INFORMACION DE CONTROE URBANIST1CO, 
JJDCAUZAOON Y SE APORTA UN REGISIRO FOTOGRAFICO E 
INFORMA CION DE EOS DATOS GENERAEESA, INFORMACION OUE 
COMPEEMENTO A CONTINUACJON CON LAS SIGUIENTES 
OBSERVACIONES:

1.SE PUDO OBSERVAR UNA EDIFICACION DE 6 PISOS, PARA USD DE 
VIV1ENDA, PROYECTO URBANJST1CO gUE SE IDEN'TIFICO CON EE 
NOMBRE DE EDIF1CIO CALEB B4, PROPIEDAD HORIZONTAL, CON EE USO 
DE VIVIEN DA MULTIFslMILLAR, SU PRIMER PISO ES EE EOUIPAMJENTO 
COMUNAE CUENTA CON UN ENCERRAMIENTO EN ESTRUCTURA 
METAUCA YCOEUNAS (sic) DE J^ADRIEEO A EA VISTA, AEMOMENTO DE 
EA VISITA DE INSPECCION OCULAR EA EDIFICACION NO PRESENTO 
OBRAS DE CONSTRUCCION YA QUE ACTUALMEN1.E SE ENCUENTRA 
OCUPADO Y EN FUNCIONAMIENTO, EA EDIFICACION NO APORTO SUS 
PLAN OS DE LA IJCBNCIA N1 APORTO SU DOCUMENTO DE UCENCIA 
APROBADA, TAMPOCO FUE VIABLE N1 PERMTTIDA (sic) EA INSPECCION 
DE VERIFICACION DE EOS HAEEAZGOS (sic) DE EA SECRETARIA DE 
HAB1TAD.

2.SE APORTA INFORMACION DEE RE PRESEN TAN TE LEGAL DEE 
REGIMEN DE PROPIEDAD HORJZONIAE PARA EA NECESIDAD DE 
REQUERIR CON EOS DOCUMENTOS PERTINENTES Y ADI Cl ON A U\I ENTE 
OTRO DOCUMENTO (sic) QUE NO APORTO EL DE CERTIFICADO DE 
OCUPACION DEE EDIFIOO. YA QUE DEBBRAN SER REOUERIDOS PARA 
EL CUMPUM1ENTO DEE SEGU1MIENTO Y NUEVAS IZERJFICACIONES 

■ DEE CONTROE URL4NO QUE SE REQUiEREN CONTINUAR EN EA 
ACTUACION ADMINISTRATIVA OUE SE CONTINUA ADEEANTANDO 

■ CON EL EXPEDIENTE 16737 DE 2015T (folio 22)

■ ;

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en cl articulo 29 de la Constitucion Politica ‘ElDebido proceso se aplicard 
a.toda Ease de act-uacionesjudicialesy administrativas (..Adicionalmentc, cl articulo 121 dc la Constitucion
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Politico, seila/a "'NingHna autondad del listado podrd ejereer funriones dislwtas a ia constitution y a la ky’\ 
constituycndo dc csa manera el principio de legalidad en aras de la scguridad )ui:idica del Jistado, cl cual 
dene un limite para ejercer su facultad sancionatoria, fuera de la cual las autoridades publicas no pueden 
iniciarlo o proseguirlo, pues de lo contrano incurren en una falca dc conrperencia per razon del dempo 
al vencimienLo del termino.

De acuerdo con las atribuciones legales otorgadas por el articulo 86 del Decreto 1421 de '1993 y cl 
Articulo 193 del Acuerdo 79 de 2003, esta Autoridad Adminisrrativa, adelanta acciones dc Inspeccion, 
Vigilancia y Control al regimen urbanisdeo a traves de recorridos semanalcs cn los barrios ubicados 
dentro del terntorio y ha iniciado las acmacioncs administradvas corresporidientcs dc oftcio o a pcdcion 
dc parte a los predios que no cumplcn con lo establecido en el Articulo 99 dc la Ley 388 dc 1997, 
modiftcada por el Articulo 182 del Decreto Nacional 019. de 2012.

El articulo 63 del Decreto Ley 1469 dc 2010 establccc que: “correspondc a los Alcaldes Municipales o 
Dist.rit.alcs directamente o por conducto de sus agentes, ejerccr la vigilancia v control durante la ejecucion 
de las obras, con cl fin de asegurar el cumplimiento de las Licencias Urbanisticas y dc las normas 
contenidas cn cl Plan de Ordcnamiento Territorial, sin perjuicio dc las facultadcs atribuidas a los 
funcionarios del Mimstcrio Publico y de las Vccdurias cn defensa tanto del Orden juridico, del Ambicntc 
y del Patrimonio y Espacios Ptiblicos, como de los intercses colectivos y dc la sociedad cn general'1.

La Ley 388 de 1997, establece en su capftulo XI el proccdimiento para ade.lantar la invcstigacion 
admmistrativa por las presuntas infracciones urbanisticas que sc identifiqucn cn aqucllas const.rucciones, 
urbanixacioncs, sin embargo, no se realize ningun pronunciamicnto sobre cl plazo dc la administracion 
para sancionar a los infractorcs de la misma, por lo que, para cl caso cn concrete y en atenaon a la fecha 
que die origen a la presente actuacion y on cumplimiento a lo cstipulado por, el Articulo 52 de la Ley 
1437 de 2011 Codigo de Proccdimiento Administrative y de lo Contcncioso Administrative, el cual sehala 
lo stiguientc:"

: “Articulo 52. C.P.A.C.A.- Cadutidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en' /eyes espedatis, la 
facultad que tieuen las autoridades para importer sanciones caduca a los Ires (3) ados de ocurndo el hecho, la 
condutia u omision quepudtere ocasionarlas. termino dentro del cual el ado adnnnislralivo que impone la sanaon 
debe ha her stdo expedidoj notijicado.
Cuando se Irate de un hecho o condutia continuada, este termino se conlard desde el dia siguiente a aquel et que 
cesb la infraction y/o /a ejecucion.
J_yj santidn decrelada por ado administrativo prescribird al cabo de tinco (5) ados contados a parin' de la fecha 
de la ejecutoria. ”

En definitiva, csta sera la norma legal aplicable para el caso cn concrcto por ser L disposicion general que 
rige todos los proccdimientos sancionatorios que carecen dc regia expresa, !o que quicre indicar qtu la 
administracion debera emitir, notificar y ago tar la via gubernativa del acto administrativo que impone u.ia 
sancion dentro de los tires (3) ahos siguientes a la comision dc la infraccion, previstos por el legislation 
como el termino de caducidad de la facultad sancionadora de la administracion , pues ha perdido la 
compctcncia para pronunciatsc al rcspcclo, por lo tanto debera concluif la actuacion, toda vcz que sin 
una decision en firmc, sc debe dcclarar dc oficio la caducidad.

AbOra bien, el limite de la facultad sancionatoria, como lo considera-la Corte Constinicional en su
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sentcncia C-875 de 2011, expone que:

. c/icba poles tad no puede ser ilimitada, ra^pn por la cual los ordenamientos juridicos condicionan la posibi/idad 
de su ntiliepaaon en el tiempo coino una garantia de seguridadjundica. Asi. la no imposidon de una sandon 
dentro del pla^o otorgado por el legislador dene la mrtualidad, senlenda la Corle, de generar en cabe^a del 
dudadano una siluadon favorable, pues en contra suja no puede ya desplegarse el Jus puniendt o derecho 
sancionador del Hslado... ”

En cuanto a la Posicion jurisprudcncial, la Corte Conslitucional como el Consejo dc Estado, han sido 
reiterativas en idennftcar entre las caractensticas de la facukad sancionatoria del Estado como limitada en 
cl dempo, con el fin de que sc consdtuya una garanda para la efeedvidad de los principios constitucionales 
dc seguridad juridica y prcvalcncta del Intercs general, constituyendo cstas garantlas proccsales para 
proteger los dercchos fundamentales de! individuo y para controlar la potesfad sancionadora del Estado 
con el fin de evitar la paralixacion del proceso administradvo y garandzar de esa manera la eficiencia de 
la administracion.

Siendo la Caducidad una insdtncion de orden publico a Craves de la cual el Legislador establecio un plazo 
maximo para el ejercicio de la facukad sancionatoria de la administracion que dene como finalidad 
armonixar los Dcrechos Consdtucionales de sus administrados, esta dcclaracion precede de oficio ya que 
si la administracion como en este caso advierte que ha operado el fenomeno de la CADUCIDAD, no 
pudicre declararla de oficio y a sabiendas continue con la actuacion que finalmente culminara en un acto 
viciado de nulidad por falta de competence temporal de la autoridad que lo emitc.

Vis to que la Actuacion Administrativa se inicio el dia veindcinco (25) dc junio del ano 2015, que una vex. 
analixado y revisado el expedience en mencion, la ultima actuacion sc perfecciono el dia trcce (13) dc 
dicicmbre de 2018, correspondiente a la visita tecnica y despues dc esfo no se ejercio ninguna actuacion 
posterior a fin de establecer con cert:cxa la comision de la infraccion urbanisdea, el sujeto que 
presuntamente comedo la misma v observandose que han pasado mas dc 3 ahos lo que impidio fallai: de 
fondo cl tramite administradvo sancionatorio.

Para este caso en concreto la fecha limite que tenia este Elite Local para imponer una sancion y nodftcark, 
era hasta el dia del mes de vcinticuatxo (24) de junio del aho 2018 lo cual NO SUCEDIO y esto conileva 
a la aplicacion del articulo 52 del Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contcncioso 
Administradvo Ley 1437 dc 2011.

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

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la caducidad dc la facukad sancionatoria respecto de los heebos indicados en 
la actuacion administrativa No. 16737 de 2015 con respecto al predio ubicado en la Calle 127 B Bis No.20 
— 49, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente provcido.

SEGUNDO: NOT.IFICAR al Administrador del inmueble situado en la Calle 127 B Bis No.20 49
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TERCERO: CONTRA esta resolucion precede rccurso de reposicion ante la Alcaldia J-ocal de Usaqucn 
y el de apelacion ante el Conscjo de justicia de Bogota, dent.ro do !os diez (10) dias segun la normatividad 
cofrespondiente, siguientes a la rcspcctiva notificacion.

CEARTO: .ADVE.RT1R que la administracion local en cualquicr dempo podra ejerccr cl control policivo.

QUINTO: OR.DENAR el y\rchivo Dcfinitivo del expedienle, una vcz ejecutonado conformc a las 
considcraciones descritas en la parte modva de esta providencia, previa desanotacion cn los libros 
radicadores y una vex en firme, enviese al archivo inactive^

NOTIFlQUESE YXZUMPLASE

---------- AN iONfO MARIA LOPEZ BURITTCA
Alcalde Local de Usaquen (E)

kI’rrn’L'Cio: |uni) M:mud Moncni!;i Urbina - Abinpu.ln (tumnuinn 
Rcvi'b: Stibiislian Abogadu Cnntriiiisia

Maria InylAbimirry. Mriix'iKi-l’rciffsionai l-.'ipctiali/iulo Cbdij'ii 
RtvinVAprni)!'): I'alnniart’los^uura - Asosnr dc Duspacho Alcaldia Oical dc Us;k]v«tado 24 (K)

El dfa de hoy sc nodfica pcrsonalmente del conuenido de la presenre 
resolucion cl agente del Ministcno Publico, quicn enterado del mismo firma como aparece:

El Notificado:
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