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RESOLUCI6N numero

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA DENTRO DE LA AGTUACION ADMINISTRATIVA DEL 

EXPEDIENTE No. No. 5441 de 2009 SI ACTUA 2944”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso de sus facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas pot el artkulo 86 del 
Decreto 1421 de 1993, la Ley 1507 de 2011, la Ley 388 de 1997, la Ley 810 dc 2003 y el Acuerdo 

079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, procede a profenr la decision que en 
Derecho corresponde dentro del expedience 5441 de 2009.

AREA DE GESTION POLICIVA YJURID1CA.DEPENDENCIA

1 EXPEDIENTE 5441 de 2009 SI ACTUA 2944
PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE OBRA
D1RJ2CCION: POLIGOMQ 066 OCLPACION 50. 

KR1 B#161 -90
ASUNTO: INFR.ACCION AL REGIMEN URBANISTICO Y 

OBRAS.

I.ANTECEDENTES
U. •

La presente actuacion administraciva se inicio mediante remision de informacion del poiigono de 
nVonicoreo 066 Cerro Norte por la Secretarla Distrital de Habitat por visita realizada el 11 de 
diciembre de 2008 (FI. 1 al 4) respeto a una vivienda idendficada como la ocupacion 27 en estado 
corisolidada.

lTe,diante informe secretarial se presenta diligencia para constituir contravcncion al regimen de obras 
ppr;;el predio ubicado en el poiigono de monLpreo 066 Cerro Norte ocupacion 50 y 
conocimiento con el fin de practicar las pruebas pertinences para el esclarecimiento del asunto (FI. 5 
al 7).

Se requiere al jefe de la oficina provincial CAR Bogota - La Calera mediante Rad. 20130130163891 
jde, septiembre de 2013 la informacion. concermente al predio objeto dc actuacion 

Oadmi'nlstradva, como la informacion pertinence confonne a las competencias dc dicha enddad. (FI. 
(faUO) ;

P.e tgbal manera.se requirio a la Unidad Administradva Especial de Catastro Distrital mediante Rati.
. 20.130130.163901 del 30 de septiembre de 2013 .certiflcado carastral de la ocupacion objeto de 
actuacion administradva. (FI. 11)

Se requiere al Ministerio de Ambience y Desarrollu Sostemble mediante Rad. 20130130163951 del 
30 de septiembre de 2013 informacion concerniente a la ocupacion senalada respecto a ubicacion v 
chip. (FI. 13 al 16)

Se requiere a la Secretarla Distrital del Habitat mediante Rad. 20130130163971 del 30 de septiembre 
de 2013 informacion concerniente a la ocupacion Senalada respecto a ubicacion y chip. (FI. 17)
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De igml manera se rec|iiin6 a la Olicina de Registro de Instrumentos Publicos - Zona Norte 
mediante Rad. 20130130163961 del 30 de septiembre de 2013 ccrdflcado de tradicion y Ubertad del 
predio objeto de actuacion administradva. (FI. 18)

La Unidad Administradva Especial Catastro Distrital mediante Rad. 20130120136282 allega la 
cerdficacion catastral No. 1204832 del 11 de octubre de 2013 (FI. 20 - 21) requerida por el inmueble 
con Chip AAA0115JWEA por la direccion KR'^A ESTE # 162 - 90 registrando como propietaria 
la senora Marfa Crescencia Tab ora Alva res identificada con C.C. 20337118 en donde se puedc 
evidencia:

"Oci/f/cf catastral 00852056070000000 ' "
Destino catastral 01 residential 
hstrato / tipo de propiedad: Particular 
Uso 001 Habilaaona! menor o ijpial a 3 pisos NPH 
Total, area del ter re no (M2) 82350.40 Total area de constrnccion (M2) 79.20”

'•J**

Sc emite el informe tecnico 306 de 2015 (FI. 40) en el cual un profesional de la Alcaldfa Local dc 
Usaquen senala una obra mavor’a 10 aiios consolidada y como tipo de infraccion “Sin licencia dc 
conscruccion” concluyendo:

“Izn a/encion al radicado 20150130036033, se realign visita alpredio y se observa una construction de 
Ires consolidadaj habitada, no presenta cambios de estado con respecto al informe del Habitat, la ocupaciqn 
se encuentra en elpoligono de moniloreo localipado en la pona urbana de acuerdo a la resolucion 228 de 
niaryo de 2015. ”

Por oiro lado, al verificar cl registro fotografico del poligono de monitoreo 066 Cerro del Norte por 
visita realizada por la Sccretarfa Distdtal de Habitat el 08 de junio de 2021 (FI. 43 al 45) se evidencia 
que la ocupacion 50 objero de la presente actuacion administradva dene anotacion de:

“Ocupacidn climinada - depuracion de GDB (Ocupaciones en zona legalizada 
Resolucion 12019/08/1982)2'

II. CONSIDERACIONES

Conformc al Art. 108 de la ley 388 de 1997 respecto al procedimiento de imposicion de sanciones el 
cual dirige a los procedimientos senalados en el Codigo Contencioso Administrative en su momento 
el Decreto 01 de 1984, sin embargo; conforme al art. 38 sobre la adopcion de decisiones cs 
importante senalar que conforme a las pruebas documentales y teniendo en cuenta que en el presente 
se trata de un proceso administrativo del Codigo Contencioso Administrative, analizados los medios 
de prueba que obran dentro del plenario.

En especial el registro fotografico del poligono dc monitoreo 066 Cerro del Norte por visita realizada 
por la Secrctarfa Distrital dc Habitat cl 08 de junio de 2021 donde senala la eliminacion de la 
ocupacion objeto de invcstigacion, no existe la ra’zon por la que se origino la actuacion administradva 
porque la ocupacion 50 del poligono de monitoreo 066 Cerro Norte parte alta al momento de la 
eraision del presente fie:to administrativo el hecho generador es inexistente.
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Tanto asf; que la ocupacion fue eliminada por la encidad encargada de las acciones de prevencion y 
vigilancia de los desarrollos urbamsticos y de vivie^das ilegales cn la ciudad de Hogota para el caso 
la Secretarfa Distrital de Habitat. Razon suficiente para que este despacho no encuentre fundamento 
factico ni jun'dico para continuar con la presente Livestigacion administranva al existira la cesacion 
de la situacion sobreviniente que dio objeto al inicio de la actuacion administrativa.

b?6 menos importante la aclaracion por parte de la'Secretaria Distrital de Habitat que la zona donde 
se encuentra la ocupacion fue legalizada mediante Resolucion 120 del 19/08/1982 accion mediante 
la cual :1a administracion distrital reconoce el asgntamiento existcnte en el lugar por lo cual la 
adrninis.tracion verifica la obra de la ocupacion objeto de actuacion administrativa.

Se evidencia que la obra llevada a cabo es anterior al ano 2005 acorde al informe tccnico 306-2015 
(Pi. 40), aclarando que el registro fotografico del informe de visita monitoreo del 11 de diciembre de 
•2008 con el cual se abrio el expediente que senala Vivienda consolidada (FI. 4) y el infornie tecnico 
sena-lado se efectuan sobre el mismo predio aclarando que las obras no prescntan modificaciones y 
se realiz.aron sobre suelo legalizado, como quiera-que se verifican las obras realizadas y estan ban 
superado el termino de 3 anos desdc la uldma accion de desarrollo de la obra, y en consecuencia se 
debq cotejar lo previsto en el articulo 38 CCA para la caducidad de la facukad sancionatorta de la 
administracion, en este caso, debe computarse a partir de la uldma vex en que la actora realize la 
co.nd.ucta consritutiva de infraccion al regimen de obras previsto cn las normas urbanisticas.

Comp quiera que las circunstancias anteriores y concomitantcs al proccso no demuestran cl 
desarrollo, de^un hecho generador que concluya una infraccion urbanisdea, pues las obras durante el 
tiempo probatorio del proceso se sostuvieron en .el dempo. Y de ser el caso de existir una obra 
fitgli'zada:sin-el cumplimiento de los requisites de ley esta seria en el ano 1997 con una vetustez mayor 
S-24-anos a h/emision del presente acto administi^dvo. Por lo cual conforme al art. 38 del Codigo 
Gahtehdoso Administrative existe caducidad de la facultad sancionatoria al superar los tres (03) anos 
previstos en dicho codigo desde la que fuese la ultima conducta constitudva de.infraccion al regimen 
de obras en el caso que exisdera. Tanto asi; que la ciudadana allega pruebas constituidas en 

ydooamentos publicos y con el deber constitucionaLdel art. 83 de la Constitucion Nacional que reza:

83. Las actuaciones de losparticularesy de las autoridadespiiblicas deberan cenirse a los 
" postulados de la buena fe. la cual se presumird en todas las pystiones que aquellos adelanlen ante 
...eslas. / (Subrayado en negrilla fuera de texto)

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites administrativos que ban perdido su sustento factico y juridico y que finalmente resultarian 
inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con la prueba 
allegada por la Secretaria Distrital del Habitat, se o^serva que no existe infraccion en la actualidad al 
Regimen Urbanistico, base fundamental para la presente decision.

Sin prueba contraria que desvirtue la buena fe de las actuaciones de la investigada. Por lo cual cl 
alcalde local de Usaquen resolvera declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y archivar la 
presente actuacion administrativa.
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En merito de lo cxpuesto, y en uso de sus atribueiones legales.

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria en la actuacion admimstrativa 
No. 5441 dc 2009 ST ACTUA 2944, irclacionada'con la prcsunta infraccion urbamstica del predio 
ubicado en la ubicado en el polfgono de monitoreo 066 Cerro Norte ocupacion 50, por las razones 
anotadas en la parte.considerativa de este acto administrativo.
SEGUNDO: Una vez cjccutoriada la presentc decision, ARCHIVAR de forma defmitiva el 
cxpediente No. 5441 de 2009 SI ACTUA 2944, csnforme a las cohsideraciones descritas enda parte 
motiva de esta providencia, previa dcsanotacion en los libros radicadbres y una'vez en firme, enviese 
al archive inactivo.
TERCERO: NOTIFICAR el presenre acto administrativo en debida forma a los interesados. 
CUARTO: INFORMAR que contra la presents providencia proceden los recursos de reposicion 
ante la Alcaldia Local dc Usaqucn y en Subsidio el de Apelacion ante la Direccion para la Gestion 
Administrativa Especial de Policia de Bogota D.C. el cual debera ser interponersc dentro de los cinco 
(5) dias siguientes a la notificacion persona o a Ja‘desfijacion del edicto. si a eilo hubiere lugar y con 
plena observanda de los requisites ordenados en el articulo 51 y 52 del Codigo Contencioso 
Administrativo. (Dccreio 01 de 1984).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

^77
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquen
i ’

Pioyccto Jose Riordo I’ul^arin Alvaiez -Abogado Contraiista - Area dc Gestion l}olici\'a v Jundica 
Rcviso: Diana (iarolina Gasrai'iciia Aichila - Area dc (icstibn Policiva y Juridica.
Revise y Aprobo: Mek|uisedee Bernal Pena - Rrofesional Irspccializado Codigo 222 Grade 24 
Reviso/Aprnbb: \Xllson Alexis Martin Cruz - Ascsor de Dcspacho.
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NOTIFICACION: HOY 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparcce:

se notifico el contenido del provddo

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY se notifico el contenido del proveido
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

El (la) Administrador(a):
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