
SECRETARiA DEBOGOT/\ GOBIERMO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

30 NQV 2021RESOLUCION NUMERO 5 fl fl

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA I-A CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMIN1STRATIVA DEL 

EXPEDIENTE No. 5402 ue 2009 SI ACTUA 2893”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

F.n uso de sus facultades legales, reglameni:anas y en especial las confcudas poi- el articulo 86 
del Decreto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011', la Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003 y el 
Acuerdo 079 de 2003, y demas normas concordantes sobuc la materia, precede a proferir la 
decision. que en Derecho corresponde dentro del expediente 5402 de 2009 SI ACTUA 2893.

AREA DE GESTION POLJCIVA YJURID3CA.DEPENDENCIA
EXPEDIENTE 5402 de 2009 SI ACTUA 2893

GUSTAVO AMAYA 
GLORIA STELLA SANCHEZ

PRESUNTO
INFRACTORfES)
DIRECCION: POL1GONO 066 OCUPACION 11 

CERRO DEL NORTE 
KR 4 ESTE # 16013 - 54.
INFRACCION AL REGIMEN URRANISTICO Y 
OBRAS.

; ASUNTO: •
-r.

I.ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa se inicio mediante rermsion de informacion del pollgono' 
de monltoreo 066 Cerro Norte por la Secretaria Disaital de Habitat por visita realizada el 11 de 
diciembre Ee_2008 (FI. 1 al4).

Medra'nte visita realizada por un profesional de la Alcaldia J.ocal de Usaquen se realize visita el 
04 de marzo de 2010 en la cual se emite el concepto tecruco 676 donde se informa:

“Presenia una posible ocupacion de t^onas de reserve! forestal cun constmcaon provisional 
iido .. l aproximadamente 70.00 M2 en construcaonprovisionaly una ampliacion reahyada en los ullimos .dos 

'■p' -mesei en construccion prejabricada de aproximadamente 30.00 M2. ” :

.'SVifdpibiaMiligeficia de exposicion de opiniones.,el 15 de marzo de 2010 rendida por elsenor. 
•.^Gustavo.Amaya, identificado con C.C. 5.794.636-y la senora Gloria Stella Sanchez identificada 

--con C.0.-51-.9O7.689 en la cual sehalan:

(...) Yo compre el tote que era de 202.50 metros cuadrados aproximadamente, en ese hte constnn un 
ranchito en madera qne jue cuando me pase a vivir alii, ese ranchito aim esta en el mismo lugar. Bsc f//e 
como en el am 1997. biace como un mes coloque una casita prefabricada quo pie regain el doctor Juan 
Berndndep esa casa ocupa mas o menos 30.jnetros cuadrados. En total tengo un bano, cocina, 2 
habitaciones. (...) «■

Mediante Resolucion 233 del 16 de mayo de 20-11 (FI. 17 al 19) la Alcaldia Local de Usaquen 
resuelve:

-
Co:;jo :
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“Ariiculo 1: Dedarar infractor a! regimen dc'diras a los. sefiores Gustavo Amaya idenlificado con No. 
C.C. 5.794.636y Gloria Stella Sdncbey identificada con C.C. 51.907.689, en calidaddepropielams 

de las obras adelantadas en elpollgom 066, otupacion 11 cerro norte — Carrera 4 este # 160ft ~ 54.

Artkulo 2: Ordenar a los senores Gustavo Amaya identificado con No. C.C. 5.794.636 y Gloria 
Stella Sdnchey identificada con C.C. 51.907.689 la demolicio.n de la construccion (retiro de la casa 
prefabricada) instalada en elpredio ubicado en elpoligono 066 ocupacion 11 Cerro Norte — Carrera 4 
este # 1060 ft — 54.

Articulo 3: Conceder un termino de 60 dias al responsable de la obra d fin de que realice la demoHcion 
ordenada, contados a partir de !a ejeculoria de esta resolucion. ”

Dicha resolucion fue notincada de manera personal el 06 de febrero de 2012 a los infractores. 
(El. 20)

Los ciudadanos medianre Rad, 202120120018272 interponen recurso de.reposicion en' suLsidio 
de apelacion rcspecto a la Resolucion 233 del ¥6 de mayo de 2011(F1. 23 al 34)

Mcdiante Resolucion 212 del 01 de noviembre de 2011 (FI. 36 al 39) la Alcaldia Local de Usaquen 
resuelve el recutso de rcposicion mterpuesto asi:

‘Artkulo 1; No reponer la resolucion 223 del 16 de mayo de 2011, dentro.de la actuacion 
administrativa 5402 del 2009 de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveido.

Articulo 2: Conceder el recurso de apelacion impetrado y ordenar el envio de laspresettles diligencias al 
Honorable Consefo de justicia.” .. ,

La Resolucion 212 del 01 dc noviembre de 201 i fue notificada de manera personal el 16 de cnero 
de 2013 a los infractores, (FI. 42)

Mediante acto administrative No. 442 del 30 de mayo de 2013 (FI. 46 al 48) la sala de decision 
de contravenciones administrativas, desarrollo urbanistico y espacio publico del. Consejo de 
Justicia resuelve el recurso de apelacion interpuesto asi: - .

‘Vrimero: Kevocar la Resolution No. 223 deldieciseis (16) de mayo de dos mil once (2011) proferida 
par la yl/ca/dia Ijical de Usaquen, de acuerdb can lo dispuesto en la parte motiva de la presente decision.

Segundo: Contra la presente decision no proceden recursos ■

Tercero: En firme la presente decision, remitanse las diligencias al despacbo de origen para que se de 
cumpHnnento a lo ordenado y lo demas de su ccmpetencia.” •

Mediante auto de rramite del 09 de diciembre de 2013 (FI. 52) la administracion local'ordena la 
practica de pruebas con forme a lo establecido por el Consejo de Justicia en acto administrative) 
No. 442 del 30 de mayo de 2013.

•tj*'

*-* *
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Se emite orden de ttatmjo 1284 de 2013 mediante memorando Rad. 20130130024613 del 13 de 
di'ci'embre'de 2013 con el fin de verificar ei predib objeto de actuacion adiTumstrativa. (FI, 54)

Se reguiere al jefe de la oficina provincial CAR Bogota - La Caleta mediante Rad. 
20130130256601 del 13 de diciembre de 2013 la informadon concermente al predio objeto de 
actuacion administrativa, como la informadon pertinente conforme a las competencias de dicha 
entid'ad. (FI. 55 - 56)

Mediante Rad. 20130130256611 del 13 de diciembre de 2013 se requlete al Ministerio de 
Ambiente ,y Desarrollo Sostenible informadon respecto al predio objeto de actuacion 
administrativa (FI. 57 - 58).
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A;suvez se.requiere a la Oficina de Registro e Instrumentos Pul^licos Zona Norte mediante Rad. 
20130130256631 del 13 de diciembre de 2013 certificado dc tradidon y libertad por el predio 
objeto'de actuacion administrativa (FI. 59). •

Mediante comunicado con Rad. 20130130136321 del 27 de agosto de 2013 se solicka a la Unidad 
Adnkni$trativa Especial Catastiro Distrital certificacion catastral dd predio objeto de 
adininisirativa (FI. 13).'

Mediantje comunicado con Rad. 20130130256671 del 13 de diciembre de.2013 se sokeita a la 
Secretaria Distrital del Habitat informadon respecto al predio objeto dc actuacion administrativa 
(FI. 60).

actuacion

La UnidadAdministrativa Especial Catastro Distrital responde mediante comunicado con Rad. 
20140120002832 10 de enero de 2014 sefialando. que no es posible allegar informadon por el 
cierre del STIC (FI. 62).

La Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca senala mediante comunicado con Rad. 
20140120003432 del 13 de enero de 2014 que no se encontro informadon de lo requendo con 

clo.s datos.suministrados (FI. 63). •
b

r^jlr^4Fldad Adnkmstrativa Especial Catastro Distrital responde mediante comunicado con Rad... 
'*201401:200067-22-''del 21 de enero de 2014 allega certificado No. 2013-14766 (FI. 64 - 65) Gn 

• donde sepuede'evidencia: .......

“Ce'du/a catastra/ 0085205151300000000 - 
Destino catastral 01 residencial
Bslrato 1 tipo de propiedad: Particular •*- 
Uso 001 Habitacional menor o igual a 3 pisosNPH 
Total, area delterreno (M2) 127.20 Total area de construccion (M2) 21.00”
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Mediante Rad. 20140120018542 del 18 de febrero de 2014 Superintendencia de Notariado y 
Registro allega certificado de tradicion y libertad del prcdio con matricula No. 50N-823548 (FI. 
80 - 81) en la cual se manifiesta afectacldn por causa de categonas ambientales - Area de Reserva 
Forestal.

Se requiere a la Secretana Disttital del Habitat informal- si la ocupacion 11 del polfgono de 
moniroreo 066 Ccrro Norte regisaa eliminacla y la razon de' dieha situacion mediante Rad. 
20215130801531 del 09 de septiembre de 2021 (FI. 87).

Mediante respuesra con Rad. 2-2021-55489 del 07 de octubre de 2021 con radicado local No. 
20214213247982 del 13 dcoctubre de 2021 la'Strcretana Distrital del Habitat senala:

(...) dando respinw/a a sit nqnerimiento le inform que. por resolution de legalipption 120 del 
19108/1982 y no present or mnguna ajectacion por movimientos en masa nivel alto, n'restructuni 
ecologko principal usociada, dieha ocupacion fue eliminada y notificada a su despacho con radicado de 
sahda SDH! '-2-2019-64120 del 22 de nommbre de 2019j radicado de retibidoAJJJS-2019-511- 
0257562 del 29 de noriembre de 2019. ” - • ■

II. CONSIDERACIONES

Con forme al Art, 108 de la lev 388 de 1997 respecto al procedimiento de imposicion dc san clones 
el cual dirige a los proccdimientos senalados en el Codigo Contencioso Administrative cn su 
momento el Dccrcto 01 dc 1984, sin embargo; conforme al art. 38 sobre la adopciom dc 
decisiones es importantc senalar que conforme a las pruebas documentales y teniendo en cucnta 
que cn el presente se trata de un proceso administrativo del Codigo Contencioso Administrative, 
analizados los medios de prueba que obran dentro del plenario.

Es importante tenet en cuenta que la Secretana Distrital de Habitat rnformo sobre la zona donde 
se encuentra la ocupacion fue legalizada mediante Resolucion 120 del 19/08/1982 accion 
mediante la cual la administracion distrital reconoce el asentamiento existente en el lugar y por 
tanto la obra llevada a cabo en el ano 1997 acorde a la diligencia de cxposicion de opiniones el 
15 de marzo de 2010 rendida j^or el senor Gustavo Amaya identificado con 
senora Gloria Stella Sanchez (FI, 7) esta efectuada sobre suelo legalizado, como quiera que se 
verifican las obras realizadns v estan ban superado el termino de 3 anos desde la ultima accion 
dc desarrollo de la obra, y en consecuencia sc debe cotejar lo previsto en el artkulo 38 CCA para 
la caducidad de la facultad sancionatoria de la administracion, en este caso, debe computarse a 
partir de la ultima vez en que la actora realize la conducta constitutiva de infraccioh al'regimen 
de obras previsto en las normas urbanisdeas. ' ■ . • • •

C.C. 5.794.636 y la
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Gomo quiera que las circunstancias anteriores y concomirantes al proccso no demuestran el 
desarrollo de un hecho generador que concluya una infraccion urbanistica, pues las obras durante 
elriempo probatono del proceso se sostuvieron en el tiempo. Y de set: el case de existir una obra 
realizada sin el cumplimiento de los requisites de-ley esta sena en el ano 1997 con una vetustez 
maybe a 24 anos a la emision del presente acto administrative. For Jo cual conforme al art. 38 del 
Cpdigo^Contencioso Administrative existe caduci'dad de la facultad sancionatona al superar los 
tires (03j) anos .jir'evistos en dicho codigo desde la que fuese la ultima conducta constitutiva de 
infraccion al regimen de obras en el caso que existiera. Tanto ast; que la ciudadana aUega pruebas 
cqnstituidas en-documentos publicos y con cl deber constitucional del art. 83 de la Constitucion 
Nacionjll' que rez-a: - V ' "

. u..-. j: fA>r.ticulo.83. J^as actuaciones de los particulam y de las antoridadcs pitblicas deber an cenirse a 
-• r - los, postulados de la buena fe. la cual se presumird en lodas las geshones que aque/los adelanten 

■'y\ dnlelstasP' (Subrayado en negrilla fuera de -texto)

fjin prueba contfaria que desvirtue la buena fe dc las actuaciones de la investigada. For lo cual el 
alcalde local de Usaquen resolvera declarar la caclucidad de la facultad sancionatona y archival: la 
presente actuacion administrativa:

..

Ls i'fhpbftahte reiterar que se evidencia que el predio objero de actuacion administrativa no se 
encueiitra ubicado en suelo de especial proteccion bien sea por estar en franja de adecuacion o 
zona de feserva forestal. La aclaracion se da coiy.eI fin de sehalar que la infraccion urbanistica se 
^ei)e'analizaf:ba)p el contenidd'del articulo 38-del Decreto 01 dc 1984, el cual establece lds 
iermihds y la'aplicacion'del feiiomeno juridico de.la caducidad.

picho. airdculado__le concede a la administracion- un plazo perentorio para instruir la-actuacion 
sancionatona y, si es del caso, aplicar las medidas'conforme al tipo dc infraccion, lo que conlleva 
a deterninnar que existe un derecho por parte dcQnvesdgado; estableciendo un termino definido 

td6n;t!ro'_'deli cual la adnumstracion podra sancionarle, con lo cual no quedaiia en situaerdn 
de rpsolucion y por demas incierta en detrimento de la aspiracion y derecho de una 

:pr©n-ta-^.cumplida jusdeia. Aclarando de nuevo que al encontrarse en zona legalizada no se puede 
'.lB'dsa'i!i!blliat"p1r6;cedimiento como si fuera en zona-de especial proteccion. * 1

Es de aclarar, que el principle de econorm'a adfnimstratnra se materializa en el presente 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites admimstradvos que han perdido su 
resultarian inoficiosos con independencia de su rcsultado, como quiera que de conforrmdad con 
la prueba allegada por la Secretaria Distrital derMabitat, se observa que no existe infraccion en 
la actualidad al Regimen Urbamstico, base fundamental para la presente decisicin.

caso

^ustento faedeo y juridico y que finalmente

En mento de lo expuesto, y en uso de sus atribuciones legales,
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III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR Ja caducidad de la facultad sancionatoria en la actuacion administrativa 
No. 5402 dc 2009 Si Acfua 2893 relacionada con la presunta infraccion urbamstica del prcdio 
ubicado cn la ubicado cn cl poligono de monitori^ 066 Cerro del norte ocupacion 11, por las razones 
anotadas en la parte considcradva dc cste acto administrative.

^ ,

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente decision, ARCHIVAR de forma definitiva e! 
expediente No. 5402 de 2009 Si Aetna 2893, conforme a las consideraciones descritas en la parte 
motiva de esta providencia, previa desanotacion en los libros radicadores y una vez en firme, 
enviese al archivo inactive.

TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrative en debida forma ados interesados.

CUARTO: INFORMAR que contra la presentc providencia proceden los recursos dc 
reposicion ante la Alcaldia Local de Usaquen y en Subsidio el de Apelacion ante la Direccion 
para la Gestion Administrativa Especial de Polina de Bogota D.C. el cual debera ser interponerse 
dcntto.de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion persona o a la desfijacion del edicto, si a 
ello bubiere lugar.y con plena observancia de los requisites ordenados en el articulo 51 v 52 del 
codigo Contencioso Administrativo. (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

4/

JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquen

Pmvecto: Jose Ricardo Pulgaiin. Alva-rc/ • -Abogado Contransra - .Area de Gestion Policiva y jundica 
Rcviso: Diana Caiolina (instaneda Archiln - Area Je Gestion Pwliciva y Juridica.
Revise v Aprobd: Melcjuisedec Hemal Pena - Proi'esinnal Ksp'-rializado Codigo 222 Grado 24rv . 
Revisb/Aprobo: Wilson Alexis Martin Cm/, — Asesor de Despadio.

c<3
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NOTIPICACION: HOY 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido

Agentc del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

____, se notified el contenido del proveido

El (la) Administrador(a):
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