
f.

ALCALDlAMAV OR 
Ufi BOGOTA DC.

SECRCTAftlADE GOOaERNO

3 wc w19RESOLUCION NUMERO

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA IA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEFINTITVO DEL EXPEDIENTS N° 4315 DE 2008 SI ACTUA 464”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Dccrcco 422 del 18 dc julio de 2019

En ejercicio de las facultadcs Icgales, reglamcnlanas y cn especial las conferidas por el arn'culo 86 del 
Dccreto 1421 de 1993, el Decreto 01 de 1984, las leyes 388 dc 1997, 8 J 0 de 2003, el Acucrdo 079 de 
2003, y demas normas concordantcs sobre la materia, precede a proferir la decision que en Derecho 

corresponde dentro del expediente No. 431.5 de 2008

Area de gestion policiva yjuridicaDEPENDENCIA

4315 DE 2008 - OBRAS SI ACTUA 464EXPEDIENTE

jMIRIAM'HELENA BERNAL CARDENASPRESUMTO IN TRACTOR

CC 41.537.559IDENTT FI'C ACION’

DIRECOON CARRERA 7 BIS NO. 123-06

INFRACCION AL REGIMEN URBANISTICOASUNTO

ANTECEDENTES

/. l.a presente actuacion administrativa inicio a peticion del senor Fernando Moreno,-el dia 
16 dc noviembre de 2007 (fi.l), mediante la cual splicito'adelantar la ebrrespondiente 
investigacion administradva por la presunta Infraccion al Regimen Urbanistico respecto 
al predio ubicado en la Carrera 7 Bis No. 123-52. Asi mismo, a folio 2 se observa una 
peticion por parte de la Perspnena Local de Usaquen, en la cual solicita reabzar visita de 

• la casa que se esta demoliendo en la Carrera 7 Bis No. 1.23-06. • •

2. Mediante visita tecnica reaHzada el dia 8 de abril.de 2008 (fl.3), al predio ubicado.en'la 
Carrera 7 Bis No. 123-06 el arquitecto Fabio Ayala Santamaria concluyo que: U,..SE 
TRATA DE UNA ED3F1CACION ORIGINALMENTE DE DOS PI SOS' Y AL INGRESAR Al, 
JNMUEBLE SE CONSTATO OUE SE HA INICNIDO Lsl DEMOUCION PARCIA1. DE 1D1 
CONSTRUCCION EX1STENTE EN'I^4 PARTE POSTERIOR DEL PREDIO. EN LATACHADA 
SB OBSERVA SE OBSERVA UNA VAI.1A EN JA CUAI. SE 1NPORMA QUE ESTA EN 
TRAM1TE SEGUN RADICADO N° 07-5-2115 ANTE LA CURAVURIA URBAN'4 N° 5, EA 
SOLfarUD DE licencia para obra NUEVA Y DEMOUCION TOTAL PARA EL USO DE 
OFiCINAS YSERVICIOS. DADO'QUE LA UCENOA-A UN NO HA SIDO EXPEDIDA, SE DEJA
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CITACldN DJRIGIDA AL PROPIBTARIO PARA QUE R1NDA LOS RESPECTIVOS 
DESCARGOS...”

3. La Alcaldia Local de Usaquen mediante acto de apertura de fecha del 15 de mayo de 
2008 (fl-7), avoco conocimiento por presunta infra.ccion al regimen de obras Ley 388/97, 
respecto al inmueble ubicado en la Carrera 7 Bis No. 123-06 de Bogota D.C., y ordeno 
tenerse como validas las pruebas recaudadas y practicar aquellas que fueren necesarias 
para el total esclarecimiento de los hechos.

4. A folio 9 obra licencia de construccion LC 07-5-2003 en la modalidad de Obra Nueva y 
Demolicioh Total respecto al predio ubicado en la Carrera 7 Bis No. 123-52, cuya titular 
es la senora Miriam Helena Bernal Cardenas.

5. Posteriormente, mediante visita tecnica practicada el dia 5 de marzo del aiio 2010 en la 
Carrera 7 Bis No. 123-52, el Arquitecto Fabio Ayala Santamaria, evidencio que: . .EN
NUEVA VISITA TECNICA REAUZADA AL EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAI. CE, SE 
CONSTATO QUE, N4 EDJFICACION PROYECTADA PARA S PISOS CON UN SOTANO TAN 
SOLO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ESTRUCTURA UASTA COLUMNAS DE PRIMER P1SO 
Y CUENTA CON IJCENCIA DE CONSTRUCCION LC 07-5-2003 (FOLIO 9). CONFRONTADA 
LA LICENCIA DE CONSTRUCCION N° LC 07-5-2003 Y LOS PLANOS EXHIB1DOS AL 
MOMENTO DE L/'! VIS11A CONIA OBRA EX1STENTE; SE PUEDE ESTABLECERQUE EN 
CUANTO AL NUMERO DE PISOS, AL AREA DE ANTEJARDIN LIBRE DE 3.50 METROS DE 
FONDO, EL A1SLAM1ENTO POSTERIOR, EL VONIDIZO Y EL USO DE LA EDIFICACION, 
I.AS OBRAS CONSTRUIDAS  A N4 FECHA SE AJUSTANALO APROBADO EN LA LICENCIA 
YPISANOS. DADO ELAVANCE DE LA OBRA, SE HACE NECESARIO PROGRAMAR NUEVA 
VISITA EN UNOS 6 MESES.'
A • ‘

6. En el ano 2014, el dia 13 de marzo se practice nueva visita tecnica al predio ubicado en 
la Carrera 7 Bis No. 123-52 (fl.20), por parte de la Ingeniera Dora Alix Hernandez, quien 
observe al momento de la visita que: “.. .ATEND1ENDO LA SOLICTHJD DE I^A 
REFERENCIA SE INFORMA QUE SE REAUZA VISITA A LA CARRERA 7 BIS No. 123-52. 
DESCRIPCION DEL PREDIO: SE OBSERVA EDIFICIO DE CINCO PISOS, FACHADA EN 
LADRILIJD A LA VISTA, CARPINTERIA METAUCA. EL EDIFICIO SE ENCUENTRA 
TOTALMENI'E CONCOUDADO Y TERM1NADO. INFORMACION POR PARTE DE LA SRA. 
DIANA MENDEZ: QUIEN ES LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA. INFORjMA QUE EL

‘ ADM1NISTRADOR NO SE ENCUENTRA EN EL MOMENIV DE LA VISITA Y NO TIENE 
HORARIp DE ATENCION. ■ OBSERVACION: SE INFORMA QUE LA CONSTRUCCION SE 

. ENCUENTRA IVTAIMENTE CONSOUDADA YNO FUE POS1BIM REALIZAR1NSPECCION 
DEB'IDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA PERSONA ENCARGADA PARA PERMITIR LA 
DOCUMENTACldN E INGRESO AL INTERIOR..

7? Finaliriente, a folio 25 se observa Auto del 8 de abril de 2015 decretando la'practica de 
pruebas, entre ellas el requerimiento a la senora Miriam Helena Bernal Cardenas, en su 

. calidad de responsable de las obras adelantadas en el inmueble ubicado en.la Carrera 7

l
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No. 123-52 (Direccion Antigua) y Carrera 7 Bis No. 123 -52 (Dircccion Nueva), con d 
fin de que aportc a estc Despacho la Licencia de Construccion No. LC 07-5-2003, junto 
con los pianos de diseno debidamente sellados por la Curaduna, con cl fin de adelantar 
la respectiva visita tecnica. Y el respective requerimiento al administrador del Edificio 
Centro Empresarial Santa Barbara, para que permita a la l.ngeniera de la Alcaldia, cl 
acceso al inmucblc. A Ip cual se dio cumplimiento con los radicados Nos. 
20150130155141 y 20150130155151 del 8 de abril de 2015, documentos obrantes a folios 
26 y 27. ' b .

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en el artlculo 29 de la Constitucion Polftica ‘757 Debido proceso 
se aplicard a toda c/ase de achtaaones judiciales y adfmnistrativas (...) A dicionalmcnte, el artlculo 121 
de la Constitucion Polftica, senala “Ningima auloridad del xdslado podrd ejercer funciones disfinlas a la 
conslilncionj a la ley”, constituyendb de esa manera el principio de Icgalidad en'aras de la seguridad 
jurldica del Estado, el cual tiene un limite para ejercer su facultad sancionatoria, fuera de la cual 
las autoridades publicas no pueden iniciarlo o.proseguirlo, pues de lo contrario incurren en una 
falta de competencia por razon del tiempo al vencimiento del terniino.

Al tcnor.de lo dispuesto en el artlculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 1c corresppnde a los 
Alcaides Locales, entre otras atribuciones, cl conocer de los procesos relacionados con.violacion 
de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones 
correspondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto

El artlculo 63 del'Decreto Ley 1469 de 2010 estable.ee que: “corresponde a los Alcaldes 
Municipales o Distritales dircctamcnte.o por conducto de sus. agentes, ejercer. la vigilancia y 
conUol durante la ejecucion de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las Licencias 
Urbamsticas 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 Vcedurias en defensa 
tanto del Orden Jurfdico, del Ambiente y del Patrimonio y Espacios Publicos, como de los 
intcreses colecrivos y de la sociedad en general”.

La Ley 388 de 1997, establece en su capitulo XI el procedimicnto para adelantar la investigacion 
administrativa por las presuntas infracciones urbanisticas que sc identifiqucn cn construcciones, 
y urbamzaciones. Sin embargo, no se realize ningun pronunciamiento sobre el plazo de la 
administracion para sancionar a los infractores de la misma, por lo que, para el caso en concrcto 
y en atencion a la fecha en que se dio origen a la presente actuacion se aplicarfa ei Articulo 38 
del Decreto Ley 01 de 1984 Codigo Contencioso Administrative, el cual senala lo siguiente:

“Artlculo 38. C.C.A.- Caduddad respecto de las satidones. Salvo disposiciones espedales' en contrario,
■ la facultad yue lienen las autoridades para jmponer sanrion caduca a los tres (3) anos de producldo cl 

acto que pmda ocasionarlas. ”.
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En definitiva, esta 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 
indica que la admimstracion debera emitir, notificar y agotar la via gubernativa del acto 
administrativo que impone una sancion dentro de los tres (3) afios 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 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.

Ahora bien, el limite de la facultad sancionatoria, como lo considera la Corte Constitucional en 
su sentencia C-875 de 2011, expone que:

.. dicha potestacl no puede ser ilimitada, raspn por la cual los ordenamientosjundicos condidonan la 
posibilidad de su utilisation en el tiempo como unagarantia de seguridadjuridica. A.sl, la no imposition 
de una sancion dentro de!pla^p otorgado por el legislador tiene la virtualidad, sentencia la Corte, tie 
genefar en cabe^a del tiudadano una situation favorable, pues en contra suya no puede ya desplegarse el 
Jus puniendi o dereebo santionador del Eslado.

En cuanto a la Posicion jurisprudencial, la Corte Constitucional como el Conscjo de Estado, 
ban sido reiterativas en identificar entre las caracteristicas de la facultad sancionatoria del Estado 
como limifada en el tiempo, con el fin de que se constituya una garantia para la efectividad de 
los principios constitucionales de seguridad juridica y prevalencia del Intercs general, 
consdtuyendo estas garantias procesales para proteger los derechos fundamentales del individuo 
y para controlar la potestad sancionadora del Estado con el fin de evitar la paralizacion del 
proceso administrativo y garantizar de esa manera la eficiencia de la administracion.

Frente a la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administracion, de conformidad al 
Concepto Unificador N.° 004 ”de 2011, la E)irectiva N.0 007 de 2007, emitida por la Secretaria 
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C, determina que:

“Debe tomarse en cuenta que dentro de toda actuation administrativa tendiente a imponeruna sancion, 
ademds de observar los principios que rigen la funtion administrativa (articu/o 209 de !a Constitution 
Politica), debe preslarse especial atention al desarrollo del principio de seguridad y cerleyi en las 
actuationes de las autoridades, lo que imp/ica que la administration dentro del termino de caducidad 
establetido en elartkulo 38 del C.C.A., debera adelantar todos los tramites tendientes a obtener un acto 
administrativo ejecuioriado.

Teniendo en cucnta que no existe una posicion unificada de la jurisdiccion Contencioso 
Administrativa frente a la interrupcion del termino de caducidad de la facultad sancionatoria de 
la administracion, y que la administracion debe acatar el criterio que desde el punto de'vista del 
analisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho termino, se recomienda 
a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponcr una 
sancion, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es
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deck, aquella que indica que dentro del terrrkno de tres anos scnalado en la norma en comento, 
la administracion debe expedk el acto principal, notificarlo y ago tar la via gubernafiva .

Asi las cosas, la Secre.taria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, con cl fin de prevenir el dano 
antijuridico, mediante la Dircctiva 07 de 2007, acogio la tesis mas restrictiva, por lo que la Alcaldia 
Local de Usaquen en protcccion de la Scguridad juridica y del interes 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 actuacion administrativa, ban pasad.o mas de tres anos, esto da lugar al fenccimiento del 
derecho de accion, pues la accion sancionadbra tendiente a demostrar la responsabilidad del 
administrado mediante una decision en firtrie no logro ejccutarse en debida forma dentro del 
termino legal

Siendo la caducidad una institucion dc orden publico a traves de la cual el legislador cstablecio 
un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administracion que tiene 
como finalidad armonizar los derechos constitucionales de sus administxados, esta declaracion 
precede de oficio ya que la administracion al advertir que ha operado el fenomeno de la 
CADUCIDAD debera declararla, toda vez que si se continuara con la actuacion finalpiente 
culmmaria en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que 
lo emite. ' . ' . -7 .

Seria un desgastc para la • administracion continuar o enmendar dichas deficiencias.-'e 
irregularidades, al produck eventualmentc un fallo con la documentacion obrante,.y en general, 
cualquier tramite a que hubierc lugar, en contra de algun administrado, pucs su knproccdencia 
daria paso a una- eventual accion contencioso administrativa a traves del medio de control, de 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho o Reparacion Dkecta, con la consiguiente accion de 
repeticion. • .....

Vista la Actuacion Administrativa, cstc De^pacho tuvo conocinkento de los-hechos el dia.S de 
abril del aho 2008, y a la fecha no se evidcncia ninguna decision de fondo dentro de la presente 
actuacic’m. Pues analizado y revisado el expediente en mcncion, dentro.de los 3 anos siguientes 
a la fecha en. que se tuvo conocimiento, la administracion no logro establecer con certeza la 
comision-de la infraccion urbanistica. Por lo anterior, precede este ente local a dcclarar la 
caducidad de la facultad sancionatoria y como consecuencia ordenara el archive definitive del 
Expediente No.-4315 de 2008 por Obras.- ' . • ' •

Para el caso en concreto, la fecha Ihnite que tenia la Alcaldia Local para -imponcr .una sancion y 
notificarla cn debida forma, era hasta el dia 7 del mes de abril del aho .2011, lo-cual NO 
SUCEDIO, por lo tanto esto conlleva a.la aplicacion del articulo 38 del Decreto 01 de 1984.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atnbuciones legales,
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RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de los hechos 
indicados en la actuacion administrativa No. 4315 de 2008 — Obras con SI ACTUA 464, respecto 
al predio ubicado en la Carrera 7 Bis No. 123-06 de conformidad con lo expresado en la parte 
motiva del presente proveido.

SEGUNDO: ORDENAR la terminacion y como consecuencia el ARCHIVO Defimuvo del 
expediente No. 4315 de 2008 por Obras con SI ACTUA 464, una vez ejecutoriado y en fir me el 
presente acto administrativo. Previa desanotacion en los libros radicadorcs enviese al archive 
inactive.

TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al propietario y/o 
Representante Legal del predio ubicado en la Carrera 7 Bis No. 123-06, en su calidad de 
administrado dentro de la presente Actuacion Administradva.

CUARTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el Conscjo de Jusdcia de Bogota D.C., de los cualcs 
se debera hacer uso dentro de los cinco (5) dias habil^ si^uientes a la nodficacion personal o a 
la dcsfijacion del edicto segun sea el caso, en lo^Teraiinos establecidos en los arhculos 51 y 
siguientes del Codigo Contencioso Administrativo (Oecroco Ley 01 dc 1984).

NOTIFIQUESE YCMMPLASE

\
ft ONI O MARIA LOPEZ BURITICA 

Alcalde Local dc Usaquen (E)

lProyccto: Diana Carolina Castaneda- Abogada Ccmtratista 
Reviso/Aprobd: Maria Jenny MoreiGJ^fesional Cspeciabzado Codigo 222 Grado 24 (12)

, Aprobo: Jorge Rozo- Asesor del Despaofae^

NOTIFICACION: HOY se notifica personalmentc del contenido de la presente rcsolucion 
al agente del mmistedo publico, quien enterado (a) del mismo firma cbmo aparece:

Agente del Ministerio Publico Local__

NOTIFICACION: HOY ■
quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido inmediatamente anterior

El Administrado:- • '
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