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“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
;
EXPEDIENTE No. 4985 DE 2009 SI ACTUA 1981”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de sus facuhades legales, reglamentarias y en especial las confcridas por el ardculo 86 del
Deiereto 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 sobre la materia, precede a proferir la decision que en
j

Derecho corresponde al expedientc 4985 de 2009.

1

DEPENDENCIA
EXPEDIENTE
-PRESUNTO INFRACTOR
DIRECCION:
ASUNTO:

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURTDICA.
4985 de 2009 SI ACTUA 1981.
COMERC1AL1ZADORA PALOS VERDES Y CIA S.C.
POL1GONO 169 OCUPACION 98.
FLORESTA DE LA SABANA.
1NFRACCION AL REGIMEN URBAN1STICO Y
OBRAS.
I.ANTECEDENTES

i.a presente actuacion administrativa se imcio mediante remision de del informe de visita de
monitoreo del poligono de monirorco 169 Floresta de la Snbana por la Secretaria Distrital dc Habitat
por visita realizada el 10 de diciembre de 2008. (FI. 1 al 4).
Mediante informe secretarial sc presenta diligencia para constituir contravencicm al regimen de obras
por c^l predio ubicado en el poligono de monitoreo 169 Floresta de la Sabana por la ocupacion 98 y
avoea conocimiento con el fin de practicar las pruebas pertinentes para el esclarecimiento del asunto.
(R. 5)- ;
De-la misma manera se anexa certificacion catastral del 01 de diciembre de 2011 con radicado No.
893006 sobre la ocupacion objeto de actuacion administrativa con CHIP: AAA144LMZM con uso
habitacibnal menor o igual a 3 pisos NPH con un area total de construccion de 460.9 m2 (FI. 6)
Alediant;e Rad. 20140130037481 del 05 dc febrero de 2014 la Alcaldia Local de Usaquen requiefe al
'-Director de' la Corporacion Autonoma Regional de Cundmamarca informacion concerniente a
-'afectaciohcs del predio objeto dc actuacion. (FI. 8 y 9)
Mediam'e Rad. 20140130037491 del 05 de febrero de 2014 la Alcaldia Local de Usaquen requiere al
Mimsterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informacion concerniemc a afectaciones del p):edio
objeto de actuacion y demas documentacion que sea util para la actuacion administrativa. (FI. 10 y
Por ptro lado, se requirio a la Unidad Administrativa Especial Cat.astro Distrital mediante rad.
20140130037501 la certificacion catastral del predio objeto de actuacion. (FI. 12)
Dc igjual manera se requirio a la oficina de registro e instrumentos publicos - zona none solicitud
realizjida mediante Rad. 20140130037511 del 05 de febrero de 2014. (FI. 13)
Mediinte comunicado con rad. 20140120024912 del 04 de marzo de 2014 la Corporacion Autonoma
Regidnal de Cundinamarca - CAR senala que el predio objeto de consulta se encuentra en la Zona
de.Reserva Bosque oriental de Bogota - Cerros Orientales como zona de recupcra'cion ambicntal
con uso de manejo principal forestal protector. (FI. 14 al 18)
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■;

De igual manera, el Mmistcrio de Ambience y Dpsarrollo Soscenible mediance comunicado con Rad.
20140120026992 del 06 de marzo dc 2014 senala que no pudo ubicar el predio en zona de Reserva
Forestal. (FI. 19-20).
Medianle ccrtificado de rradicion y libercad del predio con numero dc matricula SON-516217 v
codigo caiastral AAA144LMZM (FI, 31 Y 32) la oficina de registro de instrumemos publicos dc
Bogota norte no senala afcctacion por causas ambiencales o limitacion de dominio.
Mediance informe lecnico 177 de 2015 un profesional de la Alcaldia Local de Usaquen realiza visita
el 14 de julio de 2015 donde senala:
'7.L; atencion al radicado 20150130028343 se realiza vistla alpredio enmitrdndose umi construction
aislada en un lote de area aproxi/mida 5023 M2. ]^a edification estd constrnida en concreto y meunposteria
con cnbierla en leja j' estd consolidada. lui edification no presenta cambios de estado con re.pecto al informe
del habitat (fo/io 4). C.onsnllado \Hioyde earth ia construction dene una vetustey mayor de 15 anos. .12/ area
• constrnida es aproximadamente 461 m2.
construction denominadapaios verdes se encnejltra en e/po/igono
169 oenpation 98 e!poligono se emuentra en yima de reserva forestal. ”
.
•
II. CONSIDERACIONES
De acuerdo con la actuacion admimstrativa 4985 de 2009, y conforme al acervo probatorio con el
fin de resolver la preseme acuuacion admimstrativa se deben tener en cuenta los siguientes hechos: •
El lnsc.ii.uto de Rccursos Namrales Renovables y del Ambience -1NDERENA- hoy la Corporacion
Autonoma Regional dc Cundinamarca CAR ]3or medio del Acuerdo No. 30 de septiembre 30 de
1981, declare y alindcro como Area de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota, cl
cual fue aprobado por la Rcsolucion No. 076 de marzo 31 de 1977 del Ministeno de Agricultura.
Conforme a los procesos de accion popular de radicados No. 25000232400020110074601 y
25000232500020050066203 se ordena el cumplimiento de ordenes impartidas con el fin de preservar
la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogota.
Luego mediante Rcsolucion 463 de 2005 se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogota, sc adopta su zonilicaeion y rcglamentacion de usos y se establecen las determinantes para
cl ordenamiento y manejo de los Cerros Onentales de Bogota.
Mediante scntencia de fecha 5 de noviembre de 2013, adicionada el 11 de febrero dc 2014, y en
fir me desde el 4 de marzo de 2014. cmitida por la Sala Plena del Consejo' de Estado deniro.de la
Accion Popular Radicado-2005-000662 de Sonia Andrea Ramirez Lamy, en contra del Minislerio de
Ambience, cl Distrito Capital v la CAR, conocido como el fallo de Cerros Orientales, entre otros,
ordeno:
“2.2. Respetac los.derechos adquiridos, en la forma como han quedado defmido(sic) en la
parte considcrativa, a quienes obcuvieron licencias de construccion y/o construyeron
legalmentc en la Banja de adecuacion y en la “zona de recupcracion ambiental” ubicada en
la reserva forestal protectora, antes de la anotacion rcgistral de la afcctacion a la reserva del
predio respective”
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“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
; SAN Cl ONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
:
EXPEDIENTS No. 4985 DE 2009 SI ACTUA 1981”
Posteriormcnte mediante Resolucion No. 223 de 2014 se adopta cl ]Jlan de Accion para cl
cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Accion
Popular No. 2500023250002005066203, entre los cualcs se plasmaron los siguientes icems:
.Item 2. Respetarlos derechos adquiridos de las licencias de consirucciOn oblenida legalmcnte
y/o construyeron legalmcnte en la franja dc adecuacion y cn la zona dc recuperation
ambiental” obtemdas antes de la anotacion de afectacion por rcserva. (Auto del Tribunal
isobre Derechos Adquiridos - agosto 2016).
Item 8. Coordinacion para la adopcion y ejecucion dc medidas preventivas, dc control y
policivas para evitar actuaciones urbanfsticas ilegales o informales en la Rcserva Forestal
Protectora Bosque Oriental y Franja de Adecuacion. (Direction para la Gestion policiva DGP).
Item 9. Rcalizar las gestiones ncccsarias para disehar, formular, divulgar. implementar y hacer
seguimiento a Pactos de Borde, con cl fin de prevenir la urbanizacion ilegal en areas no
permitidas (...). (Subsecretana de Gestion Local — SGI .)
Del mis mo modo segun la Resolucion No. 1766 de 2016 del Mimsterio dc Ambiente y Dcsarrollo
Sostemble (Plan de Manejo Ambiental de la RFPBOB) en el articulo 9 rcspccto de acdvidadcs
prohibidas sehala:
AR’J 1CULO 9.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS. Sc prohiben las siguientes aedvidades al interior
de la Rcserva Forcstal Protectora "Bosque Oriental de Bogota":
1. Construccion de vivienda nueva. 2. Anpliacion de vivienda pre-existentc. 3.
Establecimiento de cualquier estructura cuyo uso sea habitacional. 4. La expedicion de
licencias de urbanismo y construccion al interior dc la rcserva forcstal. 5. Construccion de
nueva red vial. 6. Mineria. 7. Introduccion de especimenes de cspecies, subesp ccies, ra/as o
variedades de las especics exoticas o foraneas mvasoras. 8. Siembra de pinos, eucaliptos,
> < ’ cipres y acacias. 9. Siembra de especies nativas en modclo de monocultivo. 10. La tala dc la
vegctacion existente en la reserva, salvo autorizacion expresa por parte de la CAR. conforme
a las disposiciones previstas sobre la materia. 11. Industrialcs. 12. Nuevas areas
agropecuarias. 13. Dotacionales 14. Comerciales y dc servicios. 15. Rccreacion activa. 16.
Nivelaciones topograficas. No obstante, previa aprobacion dc la CAR, cstas se podran
efectuar dentro de los procesos de restauracion o dc gestion del nesgo. 17. Conformacion
de cscombreras. 18. Introduccion, distribucion, uso o abandono dc sustancias contaminantcs
q toxicas o arrojar, depositar o incinerar basuras, dcsechos o residuos. 19. Alteracion.
remocion o daho de sehales, avisos, vallas, ccrcas, mojones y demas elementos constitunvos
de la reserva. 20. Realizacion de fogatas y/o actividades que impliquen el uso del fuego. 21.
El aprovechamiento y uso de los recursos naturales removables presentes en el area de la
reserva forcstal, sin la previa obtencion de los permisos correspondicntes. 22. Depones a
motor. 23. Todas aquellas que no esten contempladas como actividades permitidas o
condicionadas”.
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De acuerdo con el pus'tcnto juridico senalado anreriormente y respecto al caso en concrete se pueden
evidenciar quo:
Al rcalizar la verificacion del acervo probatorio se evidencia que en el folio 6. respecto a la
ccrdficacion catastral emitida el 01 de diciembre de 201.1 el uso del predio como uso habitacional.
menor o igual a 3 pisos con area construida 460.9 m2, senalando avaluo catastral desde el 2003 (FI.
6). De acncrdo informe icenico 177 de 2015. (FI. 34) un profesional tecnico de la Alcaldfa Local de
Usaqucn senala que la vetustez del predio objeto de visita es mayor de 15 anos a la fecha de visita y
contorme a la fecha en la cual qnedn en firme la scntcncia mediante la cual se ordenan las medidas
de proteccion de la Rescrva Forcstal proiectora 13osque Oriental de Bogota para el caso el 4 de marzo
dc 2014 no cxistc prueba que desvirtue que la ocupacion objeto de investigacion fue construida antes
de la senalada, por el contrario, se registra la construccion de.vivicnda desarrollada fue con
anteriondad al aho 2014.
Confornie a la prueba de la certificacion catastral del 01 de diciembre de.2011 se informa el area dc
terrene de 5,023 m2 y de area construida 460.9 m2 (FI. 6) y conforme al informe tecnico 177 de
2015 (FL. 34) cl area de construccion aproximada es de 461 m2 coincidiendo en ambos casos.
Abora bien; de acuerdo a los hechos constitutivos de la presente actuacion no se registra prueba que
demuestre infraccion urbanistica en zona de reserva forestal posterior a la fecha de ftrmeza de
sentcncia que manifiesta cl respeto de los derechos adquiridos teniendo en cuenta que se la
consiitucion de rescrva iorestal.
De igual manera es imporiante resaltar que en el certificado de tradicion y libertad que reposa en el
expediente (FL 31 y 32) no se registra la anotacion que evidencic la limitacion del dominio ni la
afectacion por causas-de categorias ambientales acorde a la Resolucion 463 de .2005 del Ministerio
de Ambiente, Yivienda y DesarroDo Rural de lo cual se infiere la falta de protocolizacion en el folio
de matrfcula inmobiiiaria que limita cl dominio al encontrarse en zona de reserva forestal.
Abora bien, en caso contrario si hubiese infraccion urbanistica conforme al art. 2 de la Ley 810 dc
2003 que modified el arnculo 104 de la Ley 388 de 1997 y dispuso que las infracciones urbanisricas
den lugar a la aplicacion dc sancioncs a los responsables por parte de los alcaldes municipals v
distri tales. Del icxro legal mencionado se determina que es funcidn del Alcalde. .Local, die tar los act os
y ejecutar las operaciones ]Dara la proteccion, recuperacion y conservacidn del espacio publico, el
patrimonio cultural, arquitectonico e historico, los recursos naturales.y el ambiente.
: •
Como quicra que se dene prueba quo en el momento en que se realizaron las obras no cst.aba
constituida la afectacion hasta el aho 2005 de acuerdo certificado de tradicion y libertad (FL 31 - 32).
Por lo cual la presente actuacion no puede ser analizada como aquellas-afectadas en dicha area como
sc dene establecido para predios en zona de reserva forestal, y acorde a las ordenes impartidas en la
scntcncia por las acdoncs populates con radicados Nos. 25000232400020110074601 y
2500023250002005006620 dc la jurisdiccion contencioso administrativa.
Dado que se ticnen como pruebas como ya se ha insistido la certificacion catastral (FI. 6) que schala
el area construida. que coincide con cl area construida 338 m2. Como el in forme tecnico 176 dc 2015
(FL. 25) que confirma cl area de construccion conllevan a la existencia dc una construccion con un
area que no cuenta con prueba de modificacion de la misma.
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Entoncks, para la administracion local el presente case se debe analizar bajo el comcnido del artfculo
38 d(|;l Dccreto 01 de 1984. el cual establecc los terminos v la aplicacion del fenomeno jundico de la
cadncidad. Dicho articulado le concede a la administracion un plazo perentono para instruir la
acruacion sancionatoria y, si es del caso, aplicar las medidas conforme al npo dc infraccion. lo que
conlleva a determinar que existe un derecho por parte del invesdgado; estableciendo un termino
definido demro del cual la administracion podra sancionarle, con lo cual no quedana en situacion
pendienite de resolucion y por demas incierta en detrimento de la aspiracion y derecho de una pronta
y cubiplida justicia.
La administracion esta prevista de una scrie de facultadcs de otden legal que la habilitan para imjsoncr
sanciones eh distintas matenas. Lo anterior, en desarrollo de las obligaaones del Estado como
garante de cumplimiento de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, dichas facultadcs snneionatorias deben
ser ejerejidas oportunamente so pena de operar la limitacion lemporal dc la caducidad, consagrada
en cl artfculo 38 C.C.A., citado en el acapite anterior. Por tanto, el termino de 3 ahos previsto en
el artfculo 38 CCA para la caducidad de la facultad sancionatoria dc la administracion, en
cste taso, debe computarse a partir de la ultima vez en que la actora realizo la conducta
constitutiva de infraccion al regimen de obras previsto en las normas urbanisticas.
Como cjuiera que las circunstancias anteriores y concomirantes al proceso no demuestran el
desarrollo de un hecho generador que concluya una infraccion urbanistica, pues las obras durante el
tiempjo probatorio del proceso se sostuvieron en el tiempo. Y de scr cl caso de existir una obra
realizada sin el cumplimiento de los requisites de ley esta seria en el aho 2000 de acuerdo al informe
tecnico 179 de 2015 que sehala vetustez mayor a 15 ahos desde la ennsion del informe tccnico. Por
ly.cuaLconlorme al art. 38 del Codigo Contencioso Administrative existe caducidad de la facultad
sancionaftoria al superar los tres (03) ahos previstos en dicho codigo desde la que fuese la ultima
condycta constitutiva de infraccion al regimen de obras en el caso que cxistiera. Tanto asi; que la
ciudadana allcga pruebas constituidas en documentos piibli cos y con cl deber constitucional del art.
83 della Constitucion Nacional que reza:
“Arltcu/o 83. Las aduariones de los partkulares y de las antoridades pitblkas deberkn cenirse a los
: jpostulados de la buena fe, la cual se presumird en toclas las gestiones que aquelhs adelanlen auk
:' • • •- estas.(Subrayado en negrilla fuera de texto)
Sin-prueba contraria que desvirtuc la buena fe de las actuaciones de !a investigada. Por lo cua! el
alcalde local de Usaquen resolvera declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y archivar la
presehte acruacion administrativa:
Kn merito dc lo expuesto, y en uso de sus atribuciones legales,

III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria en la acruacion administrativa
No. 4985 dc 2009 SI ACTUA 1981, relacionada con la presunta infraccicSn urbanistica del predio
ubicado en la ubicado en el poligono de monitoreo 169 Floresta dc la Sabana por la ocupacion 98,
por las razones anotadas en la parte considerativa de estc acto adrmnistradvo.
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SEGUNDO: Una vcv. ejceuioriada la preseme decision, ARCHIVAR de forma defmidva el
expediente No. 49R5 de 20U9 SI ACTUA 1981, conforme a las consideraciones descritas en la parte
moriva de est.a providenaa, previa desanotacion en los libros radicadores y una vez en Hrmc, enviese
al archivo mactivo.
TERCERO: NOTIFICAR cl presentc acto administrarivo en debida forma a los intcresados.
CUARTO: INFORMA R que contra la presente providencia proceden los recursos de reposicion
ante la Alcaldta Local de Usaquen y en Subsiclio cl de Apelacion ante la Dircccion para la Gcsrion
Admimstrativa Lspecia! de Policia de Bogota D.C. el cual debeni ser interponerse dentro de los cinco
(5) dtas siguicntcs a la nonficacion persona o a la desfijacion del edicto, si a cllo hubiere lugar y con
plena observancia de los requisitos ordenados en el articulo 51 y 52 del Codigo Conrencioso
Administrativo.'(Decreto.Ol de 1984).
'
'
• •

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

l

M.
JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen
Provecto: |osc Kicaixio Pul^ann Alvarez -Abogado (A)ntr;Uisra - Area dc Gesrion Policiva y Jupdi«....
Rcviso: Diana (iarolma (iasiancda Archila - Abogada Contratisra - Area dc Gcsrion Policiva y lutulijt
Rcviso y Aprolxi: Mck]uiscdcc Hemal Pena — Protcsional i.’.spccializado CRxbgo 222Grado 24.
Rcviso/Ajirobo: Wilsrjn Alexis Marnn <]ruz — Asesor de Dcspacho.^'
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NOTIFICACION: HOY
se notified el contenido del proveido
inmcdiatamcnte anterior quien enterado (a) firma como aparece:

Agente del Ministerio Publico Local

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

El (la) Administrador(a):
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