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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCION NO. 124 DEL 9 DE MAYO DEL 2008 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE N° 4215 DE 2007 CON SI ACTUA NO. 460”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decreto 422 del 18 de julio de 2019 .

En ejercicio de las faculrades legales, reglamentarias y en especial las conferidas pot cl articulo 
86 del Decreto 1421 de 1993, el Decreto 01 de 1984, las leyes 388 de 1997, 810 de 2003, el 
Acuerdo 079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferit la 

decision que en Derecho corresponde dentro del expediente No. 4215 de 2007 SI ACTUA 460

AREA DE GESTION POL1QVA Y JURIDICA"DEPENDENC1A

EXPEDIENTE 4215 DE 2007 - SI ACTUA 460 OBRAS

PRESUNTO IN FRACTOR LUIS EDUARDO CARABALLO LADING

C.C. 79.409.365 DE BOGOTAIDENTIFICACION

DIRECCION CARRERA 5 B NO. 189-51 (Nueva)

ASUNTO INFRACGION AL REGIMEN URBANISTICO

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa inicio a peticion de un ciudadano ANON1MO 
(fl.l), mediante radicado N° L0120070150 el dia 12 de febre.ro de 2007 (£1.1), en la cual 
solicito adelantar la correspondiente investigacion administrativa por la presunta 

. . . .Infraction al Regimen Urbamstico respecto al predio ubicado en la.Carrera 5 B No. 189 
-52, barrio Buena Vista.

2. Mediante visita tecnica realizada el dia 27 de febrero de 2007 (£1.3), por parte del 
arquitecto Fabio Ayala Santamaria, se establecio que la nomenclatura objeto de la 
presunta inftaccion era la Carrera 5 B No. 189-51. Ademas, se observo la realizacion de 
obras preliminarcs para la construccion de un predio sin contar con la respectiva licencia 
de construccion.

3. La Alcaldia Local de Usaquen mediante acto de apertura de fecha del 15 de marzo de 
2007 (fl.4), avoco conocimiento por presunta infraction al regimen de obras Ley 388/97,
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCION NO. 124 DEL 9 DE MAYO DEL 2008 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEFINITIVO DEL EXPEDIENTS N° 4215 DE 2007 CON SI ACTUA NO. 460”

respecto al inmueble ubicado en la Carrera 5 B No. 189 -SI (Antigua) de Bogota D.C., y 
ordeno tenerse como validas las pruebas recaudadas y practicar aquellas que fueren 
necesarias para el total esclarecimiento de los bechos.

4. A folios 5 y 6, obra acta de sellamiento de fecha del 15 de marzo del ano 2007 respecto 
de las obras que se adelantan en el inmueble ubicado en la Carrera 5 B No. 189-51. Lo 
anterior, por no acreditar la respectiva documentacion para la ejecucion de las mismas. 
Sin embargo, el dia 25 de marzo de 2007 no fue posible hacer efectivas las medidas de 
suspension y sellamiento por cuanto no se encontraba la persona responsable en el lugar 
de los bechos y la obra de encontraba abandonada.

5. El dia 23 del mes de mayo del ano 2007, se llevo a cabo diligencia de descargos rendida 
por el senor Luis Eduardo Caraballo Ladino identificado con C.C No. 79.409:365 (fl.9); 
quien entre ptras cosas manifesto que actuaba en su calidad de propietario del inmueble 
ubicado en la Carrera 5 B No. 189-51, junto con su hermano William Alberto Caraballo. 
Que inicialmcntc modificaron la fachada y se encontraban construyendo dos columnas 
cn un espacio de 8 metros cuadrados aproximadamente, sin la respectiva licencia de 
construccion.

6. Este'Despacho mediante Resolucion No, 124 del 9 de mayo del ano 2008 (fl.10-13), 
resuelve la presente actuacion administrativa declarando como infractor al senor IJJIS 
EDUARDO CARABALLO LADINO identificado con cedula de ciudadania No. 
79.409.365 de B:ogota, por violacion al Regimen Urbanistico, al realizar obras de 
construccion sin licencia en el predio ubicado en la Carrera 5 B No. 189-51, imponiendo 
sancion de MULTA por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (SI-230.667,00) y ratificando la 
medida policiva de SUSPENSION y SELLAMIENTO de la obra.. Dicho Acto 
administrative fue notificado tanto al administrado como a la Pcrsoneria Local.

7. Asi las cosas, mediante radicado No. 20100130043831 del 16 de junio de 2010, se envian 
los documentos respectivos a la Unidad de Ejecuciones Fiscales, con el fin de que se 
proceda con el tramite de cobro coactivo de la multa impuesta mediante Resolucion N 
124-08.

8. La Secretaria Distrital de Hacienda, el dia 3 de agosto del ano 2010 mediante radicado 
No. 20100120081022 (fl.21), hace la respectiva devolucion del acto administrativo por 
cuanto no reune los requisitos de procedibilidad ni los presupuestos legales, para iniciar 
el proceso administrative de cobro persuasive. Indica igualmente, que la suma 
equivalente a la sancion impuesta no es clara.
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCION NO. 124 DEL 9 DE MAYO DEL 2008 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEF1N1TIYO DEL EXPEDIENTE N" 4215 DE 2007 CON SI ACTUA NO. 460”

9. Como consecuencia de lo anterior, este ente local mediahtc auto del 29 de septiembrc 
del ano 2010, precede a aclarar la Resolucion No. 124 del 9 de mayo de 2008, en el 
sentido de establecer como suma correcta de la sancion impuesta el valor de UN 
MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA CORR1ENTE (SI.230.664.00).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. En cuanto al regimen a aplicar

Sea lo primero indicar, que el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de 
transicion y vigencia del Codigo Conteneioso AdministrativO, prove: (...) “E7 presents Codigo 
comen^ara a regir el dos (2) de julio del ano 2012. Este Codigo solo se apluwd a los procedimientos y las actuadones 
administrativas que se inicten, asi como a las demandasy procesos que se instauren con posterioridad a la enlrada en 
vigencia. Los procedimientos y las actuadones administrativas, asi como las demandasy procesos en curso a la vigencia de 
la presents ley seguiran rigiendosey culminardn de conformidad con el regimen pmdko anterior*'.

De conformidad con la norma transcrita, es de aclarar que para el presente tramite sc aplicara el 
regimen anterior, es deck el Decreto Ley 01 de 1984 — Codigo Conteneioso Administrative.

2. En cuanto a la presuncion de legalidad del acto administrative

La presuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la subsistencia y eficacia de los 
actos proferidos por la administracion, pues reclama el acatamiento previo, no controvertido del 
acto debidamente expedido. En este sentido, el acto se nge dentro de una presuncion iitris tatmu, 
es deck, que permanece como tal mientras no se demuestre lo contrario.

-• De esta manera, la legalidad del acto. administrativo se presume en tanto el mismo se ajuste al. 
' orden juridico y su obedecimiento y aplicacion se someta a si mismo a la normatividad juridica.

No obstante lo anterior, una vez expedido el acto administrativo pueden presentarse fenomenos 
que alteren su normal eficacia, estos fenomenos son conocidos dentro de nuestra legislacion- 
como perdida de fuerza ejecutoria o decakniento de los actos administrativos, es deck, la 
extincion de un acto administrativo, por el product© de ckcunstancias sobrevinientes que hacen 
desaparecer los presupuestos de hecho o de derecho mdispensables para la existencia del mismo.

3. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo

El Codigo Conteneioso Administrativo, en su articulo 66 preve:
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCION NO. 124 DEL 9 DE MAYO DEL 2008 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEFINITIVO DEL EXPEDIENTS N° 4215 DE 2007 CON SI ACTUA NO. 460”

“ Pcniuki de fuer^a ejeculoria. Salvo norma expresa en conlrario, /os ados administrativos serdn obligatorios 
mieniras no hayan sido annlados o siispendidos pov la jurisdiction en !o coniencioso adminisirativo, pero perderdn 
sn jue/pa ejemiona en hs siguientes casos:
1) Por suspension provisional;
2) Cuando desaparepcan sus [undamenlos de hecho o de dereebo;
3) Cuando al cabo de cinco (5) anos de eslar en tirme. la administraaon no ha realhado hs ados a tie le
correspondan para eiecularlos:
4) Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el ado;
5) Cuando pierdan su vtgenad"

El arriculo 66 citado, supero el examen de constitucionalidad de que fuc objeto, por medio de la 
Scntcncia C-069 de 1995, Magistrado Poncnre Hernando Herrera Vergara, segun la cual:

“De esta mcinera, el titado precepio consagra por una parte la obligatoriedad de hs ados administrativos como 
regia general "salvo norma expresa en conlrario" ,y como exceptiones laperdida de Jueigci ejeculoria, por suspension 
provisional, por desaparitidn de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudentia 
y la dodrina, el decaimiento del ado administrativo;por el transcurso del tiempo, es decir cuando al cabo 
de cinco anos de estar en fsrme, la Administracion no ba realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos;por cumplimiento de la condition resolutoria a que este sometido; y cuando 
pierdan su vigentia (ventimiento delplarp)) ’’ (negrilla fuera de texto)

En concreto, frente a la causal 3 del mismo arriculo, la Corr.e indico:

“Referente a la perdida de ejeculoria de los ados administrativos "cuando al cabo de cinco (5) anos de eslar en 
jirme, la administration no ha realipado los ados que le correspondan para ejecutarlos" y "cuando se cumpla la 
condition resolutoria a que se encuentre sometido el ado", de que tratan los numerales 3° y 4° del articulo 66 del 
Decreto 01 de 1984, materia de la demanda, estima la Corporation que dichas causaks se ajustan al mandato 
contenido en el articulo 209 de la Carta Polltica, segiin el cual la funcion administrativa se desarrolla con 
findamenlo en los principles de eficacia, economia. celeridad, imparcialidad y publicidad, correspondiendo a las 
autoridades administrativas coordinar sus aduaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estadof...).

Fina/mente tube advertir que la causal de perdida de fueipa ejecutoria cuando no se reahyan los actos que 
correspondan para ejecutarlos. consliluye ciertamente unagarantla de los particnlares, frente a la desidia por parte 
de la administration para poner en ejecutidn sus propios ados. ”

En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, en Sentcncia del 2 de octubre de 
2006, con radicado No. 25000-23-2000-00959-01 (14438), Consejero Ponente Juan Angel 
Palacio Hincapie, asi:

“Un ado administrativo pudo haber sido expedido con el cumplimiento de lodos los requisites para produc'd 
efedos, tener cardder ejecutiro, y en lal sentido ser obligatorio tanto para la administracion como para los 
administrados. sin embargo, por alguna circunstantia la Administration ya no pueden ejecutarlo, (por transcurso 
del tiempo. por decaimiento, entre otros) en este caso se hab/a de la perdida de fuenya ejeculoria de ese ado, 
institution consagrada en el articulo 66 del Codigo Coniencioso Administrativo ( ..) "
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCION NO. 124 DEL 9 DE MAYO DEL 2008 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEFINITIVO DEL EXPEDIENTS N° 4215 DE 2007 CON SI ACTUA NO. 460”

Asf las cosas, debe tenerse en cuenta que la validez del acto administrative es un fenomeno de 
contenidos y exigencias del Derecho para la estructuracion de la decision admimstrativa, y de 
otro lado, la eficacia es una consecuencia del acto administrativo, que lo hacc capaz de producir 
efectos juridicos.

Una vez expedido y notificado el acto administrativo, pueden presentarse fcnomcnos que alteran 
su eficacia, los cuales son conocidos dentro de la legislacion colombiana como eventos de 
perdida de fuerza ejecutoria, en los terminos establecidos en el articulo 66 del CCA, antes citado.

Dentro del presente analisis, se tienc como referenda el dia 15 de diciembre del ano,2008, fecha 
en que quedo ejecutoriada y en fir me la Resolucion' N° 124 del 9 de mayo del 2008. 
referenda para contar el termino establecido en cl numeral 3° del articulo 66 del Decreto 01 de 
1984, el cual corresponde a cinco (5) anos, termino que se cumplio el 14 de diciembre del 2013 
y.period© en el cual se debio dar cumplimiento estricto a lo ordenado en el acto administrativo 
mencionado, por parte de quienes en su momento tenian bajo su cargo y responsabilidad el 
cumplimiento del mismo.

como

De acuerdo a lo anterior, se concluye entonces que como dentro de los cinco (5) anos siguientes 
a la fecha en que quedo en fir me la Resolucion N° 124 de 2008, la Administracion no realize los 
actos que 1c correspondian para ejecutarla, ha operado la perdida de fuerza ejecutoria del 
precitado acto administrativo por la causal establecida en el numeral 3° del articulo 66 del Codigo 
Contencioso Administrativo.

En ese orden de ideas, este. Despacho considers que es procedente declara.r la PERDIDA DE 
FUERZA EjECUTORIA del acto administrativo por medio del cual se declare infractor al senor 
Luis Eduardo Caraballo Ladino identificado con C.C. No. 79.409.365 de Bogota, se impuso una 
sancion de multa y se ratified la medida policiva de SUSPENSION y SELLAM1ENTO respecto 
a la obra ubicada en la Carrera 5 B No. 189-51.

Es impor.tante senalar, que antique se aclaro la suma de la sancion impuesta mediante auto del 
29,;de septiembre del ano 2010, este nunca se comunico ni se notified, por lo que nunca nacid a 
la vida juridica.

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

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion N° 124 del 9 de 
mayo de 2008, por medio de la cual se declard infractor al senor Luis Eduardo Caraballo Ladino 
identificado con C.C. No. 79,409.365 de Bogota, se impuso una sancion de multa y se ratified la 
medida policiva de SUSPENSION y SELLAM1ENTO respecto a la obra ubicada en la Carrera 
5 B No. 189-51.
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‘POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCION NO. 124 DEL 9 DE MAYO DEL 2008 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE N° 4215 DE 2007 CON SI ACTUA NO. 460”

SEGUNDO: ORDENAR la terminacion y como consecuencia el ARCHIVO definitive de la 
actuacion administradva contcnida cn el Expediente 4215 de 2007 con SI ACTUA No. 460, 
segun lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR el contemdo dc la presente providencia al senor Luis Eduardo 
Caraballo Ladino en la Carrera 5 B No. 189-51 (Direccion Nueva), en su calidad de propietario 
y administrado dentro de la presente Actuacion Adnunistrauva.

CUARTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion ante este 
Despacho y en Subsidio el de Apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C., de los cuales 
se debera hacer uso dentro de los cinco (5) dias habde^iguientes a la notificacion personal o a 
la desfijacion del edicto, segun el caso, en los terminal qu4 establece los articulos 44 y siguientes 
del Codigo Contcncioso Admimstrativo (Decr^to 01 Jae 1^84).

/
/

NOTIFIQUESE y cumplase

\
feNltJ'MARlALOPEZ buritica

Alcalde Local de Llsaquen (E)

1Proyecio: Diana Carolina Casraneda- Abogada Contratisr? 
Revise: Maria Jennv^^Lirez Moreno-Ptofesional Especializado Codigo 222 Grado 24 (E)

NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministeno publico, quien enterado (a) del mismo frrma como
aparece:

Agente del Mimsrcrio Publico Local

NOTIFICACION: HOY 
mmediatamente anterior quien enterado (a) Erma como aparece:

, se notified el contenido del proveido

El Administrado:
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