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RESOLUCION NUMERO

4 0 8

1 7 OIC 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTS N° 17975 DE 2016 O.B.
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Dccreto 422 del 18 dc julio de 2019
Hn ejercicio dc las facukadcs legalcs, rcglamentarias y en especial las conferidas por el arriculo
86 del Decrct.o 1421 de 1993, Ley 1437 de 2011, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, el Acuerdo
079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la decision qne
en Derecho corresponda dcnti-o del expediente No. 17975 de 2015:
DEPENDENCIA

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURID1CA

EXPEDIENTE

17975 de 2016

PRESUNTO INFRACTOR

SIN ESTABLECER

1DENT1F1CACTON

SIN ESTABLECER

DIRECCION:

Calle 165 No. 8C-05

ASUN'kO:

INFRACCION AL REGLMEN DE OBRAS Y
URBANISMO

- Carpeta SI ACTUA 17975

ANTECEDENTES
1.

La presente acmacion administradva inicio mediante oficio suscrito por el serior. Jorge
Urrea, donde informa sobre tramire de Licencia para el predio de la Calle 165 No. 8C —
05, mediante radicado N° 2014012006491 de fecha 16 dc mayo de 2014. (fl. 1 y 2).

2.

La Alcaldia L.ocal de Usaquen mediante acto de apertura dc fecha 06 de cnero lc 2016
avoco conocimiento de la presente diligcncia y ordeno lo siguiente:
“I. Tin virlucl a lo dispuesto en el artkulo 37 del Codigo de Procedumcnlo .Adminislralu y de lo
Contencio.u) .Adminislrativo (\jey 1437 de 2011). comuniquese al administrado (propieh-do y/o
responsable) de la presunia infracdon al 'Regimen Urbantslico y de Obras, an como a leneras j. rsonas
qne puedan resnltar directamente afedadas en el trdmile de la presunia actuadon adminis. alira,
adelantada en la Calle 163 # R (.. -05, del inido de la actuadon y cilesele (s) en Didge/ da de
declaraaon para qne express (n) sus opimones.
2. Jnidese la invesligacidn preliminary tenpase como pnteba la visita lecnica praclicada por elprqfe. :onal
del area.
3. De conformidad con lo eslablecido en el artkulo 40 del Codigo de Procedimiento .Adminislrativo_ > de
lo Qyntenciaso .Administrativo (Ley 1437 de 2011). practiqucnse las. pruebas dc ojicio a pehdon del
interesado y demas di’ipenaas necesarias para d esclaredmiento de las hechos. (...)’' (Fi. 3).
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTS N° DE 17975 DE 2016 OB.
3.

Mediante radicado numero 20160130026231 de fecha 14 de enero de 2016 sc ato al
propictaiio y/o responsable de la obra a diligencia de exposicion de motives (fl. 4).

4.

Con radicado numero 20160130026271 de fecha 14 de enero de 2016 se puso en
conocirmento a los terceros intcresados y/o drrectamentc afectados de la apertura de
averiguacion preliminar (fl. 5).

5.

Mediante
radicados:
20185130709071, 20185130709081,
20185130709091,
20185130709101, y 20185130709111 de 16 dc septiembre de 2018 se oficio a la
curaduria urbana No. 1, 2, 3, 4, y 5 respeedvamente solicitando informacion de Liccncia
de Construcaon para cl predio ubicado en la Calle 165 No. 8C-05 (fl 6 - 10)

6.

A traves de los radicados: 20185110255212, 20185110268022, 20185110261502,
20185110255542 y 20185110274892 Sc recibio respuesta de las curadurias urbanas
dondc informan: “NO SB HA RADICADO MNGUNA SOLICITUD DE JJCENCL4 DE
URBANISMO Y/O CONSTRVCCION YPOR CONSIGUIENTB, NO SE HA BXPEDIDO
1JCENCIA A EA FECHA, para el predio relacionado a continuacion: CL 165 8 C 05” (fl 11-16)

7.

A traves del Radicado No. 20195130053033 dc 04 de junio de 2019, se cmitio Orden de
trabajo No. 0339 de 2019, al profesional de apoyo de la Alcaldia Arquitecta: Angela Maria
Bohorquez, con el objedvo de realizar visita tecnica de venficacion al inmueblc ubicado
en la Calle 165 No. 8C-05, y establecer la existencia o no de infraccion al regimen
urbanisdeo y de obras. (fl 17-20)

8.

Que en virtud de la mencionada orden de trabajo, el 15 de agosto de 2019, se rcalizo
visita tecnica al predio objeto de la presente actuacion, en donde el profesional de apoyo
de la Alcaldia Local de Usaquen arquitecta: Angela Maria Bohorqucz, hace las siguictites
observaciones en el Informe Tecnico No. 215 -19:
‘Se reahtpa la visila a la direccion nlacionada en la Orden de trabajo con eljin de confrontar la
licenda de conslruccion con las obras ejeculadas, ast mismo se sohdta eslabkcer si existe infraccion
urbanislicay de ser asi infonnar con claridady predsion el dreay tipo de la misma: No alienden
la visita por tal molivo no es posible ingresar al predio y solicitar la licenda correspondiente, se
encuentra en el htgar que es un predio esquinero en el cual exisle una conslruccion de dos pisos.
Revisando los sislemas de informacion (google maps) en oclubre del ano 2014 la conslruccion
cxislenle era diferenle a la actual, se observa que realiparon obras de modijicadon y ampliation las
cuales requieren permiso de curaduria urbana.
Revisando el SINUPOT se encuentra que exisle una licenda desistidapara estepredio con numero
de radicacion 1421828 del 14/05/2014 ante la curaduria Urbana No. 2 en la modalidad de
reforyamienlo eslmctural, ampliation, adecuacum, modificadon, demolition partialy cerramiento.
NORMA: UPZ: 11 - SAN CRISTOBAL NORTE, Barrio Catastral: 008505-SAN
CRISTOBAJ- NORTE, Lote catastral0085010816, Decreto: Dec 377 de 2006
CONCL USIONES:
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE N° DE 17975 DE 2016 OB.
DE CONTRA [/ENC10N (M2) - 755 M2
AREA LF2CALIZABLE (A42) - 155 M2
AREA NO LEGALIZABLE (M2)-N/A
TIPO DE 1NFRACION - CONSTRUCCION SIN U CBN CIA APROBADA POR CURADURIA
URBANA
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO: NO ” (fl 22)
CONSIDERACIONES
Dc conformidad con lo cstablecido en cl articulo 29 dc la Consdlucion Politica “El Debido proceso
se apiicard a toda class de acluadones jiidiciales y admimslraiivas (..A dicionabnen Ce, cl articulo 121 dc la
Consdmcion Politica, senala ‘Ningima auloridad delE.Uado podrd ejercer funciones dutintas a la consliiuciony a
la ley”, constituycndo dc csa mancra cl prinapio dc Icgalidad en ai:as de la seguridad jundica del
Estado, el cual dene un Kmitc para cjerccr su facultad sancionatoria, fuera dc la cual las
autoridadcs publicas no pueden iniciarlo o p.roseguu:lo, pues de lo contrario incurrcn en una faka
de compctencia por razon del tiempo al vencimiento del termino.
De acucrdo con las atnbucioncs legales otorgadas por el articulo 86 del Decreto 1421 dc 1993
y el Articulo 193 del Acuerdo 79 de 2003, csta Autondad Administranva, adelanta acciones de
Inspeccion, Yigilancia v Contirol al regimen urbanistico a traves dc recorridos semanalcs en los
barrios ubicados denti-o del territono y ha iniciado las actuacioncs admimstrativas
correspondientes de oficio o a peticion de parte a los predios que no cumplcn con lo cstablecido
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 dc 2010 establecc que: “corresponde a los Alcaldes
Municipalcs o Distritalcs directamente o por conducto de sus agent.es, ejercer la vigilancia y
control durante la ejccucion de las obras, con el fin de asegurar el cumplimicnto dc las Licencias
Urbanisticas y dc las normas contenidas en el Plan de Ordenamicnto Territorial, sin perjuicio dc
las facultades ambuidas a los funcionarios del Ministerio Publico y de las Veedurias en defensa
tanto del Orden juridico, del Ambiente y del Patrimonio y Espacios Piiblicos, como de los
intcreses colccdvos y de la socicdad en gcncrar’.
La Ley 388 de 1997, establecc en su capitulo XI el procedimiento para adelantar la mvestigacion
administxativa por las presuntas infracciones urbanisticas que se idendfiquen en aquellas
consttucciones, urbamzactones; sin embargo, no se rcalizo ningun pronunciamiento sobre cl
plazo dc la administracion para sancionar a los infract.ores de la misma, por lo qtre, para cl caso
en concrete y en atencion a la fecha que dio origen a la presentc actuacion y en cumplimicnto a
lo csdpulado por, cl Ardculo 52 dc la Ley 1437 de 2011 CcSdigo de Procedimiento Administtativo
y dc lo Contencioso Administradvo, el cual senala lo siguiente:
“Articulo 52. C.P.A.C.A.- Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes espeda/es, la
facultad que tienen las aulondades para imponer sanciones caduca a los Ires (3) anos de ocurrido el hecho, la
conducta u otnision que pudiere ocasionarlas. termino dentro del cual el ado administrativo que unpone la sancidn
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTS N° DE 17975 DE 2016 OB.
debe haber sido expedido y nolificado.
Cuando se Irate de un hecho o conducta continuada, este termino re contard desde el dia siguiente a aquel en que
ceso la infraccionyl o la ejecudon.
lui sanaon decretada por ado adm'inulrativo prescribird al cabo de dneo (5) anos coniados a partir de la feeba
de la ejeculoria. ”
En definitive, esta sera la norma legal aplicable para el caso en concreto por ser la disposicion
general que rige todos los procedimicntos sancionatorios que careccn de regia expresa, lo que
quiere indicar que la administracion debera emitir, nodficar y agotar la via gubernativa del acto
admimstrativo que impone una 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 competencia para pronunciarse al respecto, por lo tanto
debera concluir la actuacion, toda vex que sin una decision en firme, se debe dcclarar de oficio
la caducidad.
Ahora bien, el limite de la facultad sancionatoria, como lo considera la Corte Consdtucional en
su sentencia C-875 de 2011, expone que:
•

.. duhapotestad no pnede ser ihnntada, rayon por la cual los ordenamienlosjurldkos condicionan la posibilidad
de su utihyacwn en el tiempo como una garantia de seguridadjuridica. Asi) la no imposicion de una sancion
dentro del playo otorgado por el legislador liene la virtualidad, sentenda la Corte, de generar en cabeya del
ciudadano una situacion favorable, pues en contra suya no puede ya desplegarse el lux puniendi o dereebo
sancionador del Izstado... ”

En cuanto a la Position junsprudencial, la Corte Consdtucional como el Consejo de Estado,
han sido reiterativas en identificar entre las caracteristicas de la facultad sancionatoria del Estado
como limitada en el tiempo, con cl fin de que se constituya una garantia para la cfectividad de
los principles constitucionales dc seguridad juridica y prevalencia del Interes general,
constituyendo estas garantias procc.sales para proteger los derechos fundamentalcs del individuo
y para controlar la potestad sancionadora del Estado con el fin de evitar la paralizacion del
proceso admimstrativo y garantizar de esa manera la eficiencia dc la administracion.
Siendo la Caducidad una institucion de orden publico a traves de la cual el Legislador establecio
un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administracion que tienc
como finalidad armonizar los Derechos Constitucionales de sus administrados, esta declaracion
precede de oficio ya que si la administracion como cn este caso advierte que ha operado el
fenomeno de la CADUCIDAD, no pudiere declararla dc oficio y a sabiendas continue con la
actuacion que fmalmente culminara en un acto viciado de nulidad por falta de competencia
temporal de la autoridad que lo emitc.
Visto que la Actuacion Administrativa se micio el dia 06 de enero del aho 2016, que una vez
analizado y revisado el expediente en mcncion, la ultima actuacion se perfecciono el dia 15 de
agosto de 2019, corrcspondiente a la orden de trabajo numero: 0339-2019 y despucs dc esta no
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se ejercio ninguna actuacion posterior a fin de cstableccr eon certeza la comision de la mfraccion
u.rbam'stica, el sujeto que presuntamente comedo la misma y observandose que ban pasado mas
dc 3 anos lo que impidio fallar de fondo el tramite adnunisU-advo sancionatoiio.
Para este caso en concreto la fecha limite que tenia esl:e Ente Local para imponer una sancion y
notificarla, era hasta el dia 5 del mes de enero del ano 2019 lo cual NO SUCEDIO y esto conlleva
a la aplicacion del ardculo 52 del C.P.A.C.A.
En consecuencia, de lo anterior la Alcakh'a Local de Usaquen.
RESUELYE
PRIMERO: Dcclarar la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administi:acion, respecto
de los hechos indicados en la actuacion administrativa No. 17975 dc 2016 con respecto al predio
ubicado en la Ca.lle 165 No. S C - 05, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del
presente proveido.
SEGUNDO: Notdficar la presente decision administrativa al propietario y/o responsable de la

05.

obra del inmueblc ubicado en Calle 165 No. 8 C

TERCERO: Comunicar a los tcrceros que puedan resultar afectados con la presente decision
administrativa.

-

CUARTO: Contra la presente Resolucion, precede Recurso de Reposition ante la Alcaldia Local
de Usaquen y el de Apclacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, dentro de los diez (10) dfas
siguicnte.s a la respectiva notificacipn.
.
,
. .
QUINTO: Adverfir que la administi'acion local en cualquier tiempo podra ejercer el control
policivo.
SEXTO: Ordenar el Archive Definitive do? expcWienVe, una vez ejccutoriado conforme a las
consideracioncs desciatas en la parte motiva de dsta providcncia, previa desanotacion en los
libros radicadores y una vez en tirme, enviese al a/chiyo inactive.
NOTIFIQUESE Y/CUMPLASE
\
^AN^ONI O MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)
]1rovcct('v Yinnn Mart'eln Romero- AbrH;;ida (^ontnitista ( Irupo de (ieslidn Pobciva yjun'dicci
Revisri: Sebasdan
(’ontrniisia Grii]io de Gestion Policn-a y juritbca
Aprobte Maria ]enny KaintW. Moreno - Profesionai IGpeoali/ado Codis’o 222 Grado 24 (Pi)
Pnloma Mospfteray — Asesoru del despacho
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El dia dc hoy
se notifica personalmcnte del contenido de la
prcsente resolucion el agente del Mimstcno Publico, quien enterado del mismo fh:ma como
aparecc:

El Notificado:

!
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