*

BOGOT/\

SECRETARIADE

GOBIHRf\IO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
4

RESOLUCION NUMERO

6 1 fl______

2 2 Die 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENTS No. 4983 DE 2009 SI ACTUA 1978”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de sus facultades legates, reglamentarias y cn especial las confcridas por el am'culo 86 del
Dccrleto 1421 de 1993, la Ley 1437 de 2011,1a Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003 y el Acuerdo
079 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proierir la decision q ue en
j j
Derecho corresponde al expedience 4983 de 2009.
: '"DEPENDENCIA

AREA DE GESTION POL1CIVA ^URIDICA.

EXPEDIENTE
PRlpSUNTO INFRACTOR
"foniECCION:

4983 de 2009 SI ACTUA 1978.
PROPIETARIO Y/O 1LESPONSABLE DE OBRA.
POLIGONO 169 OCUPACION 95.
FLORESTA DE l.A SABANA.
INFPLACCION AL RJSGIMEN URBANLSTICO Y
OBRAS.

ASUNTO:
[ •

I.ANTECEDENTES
Jva presente actuacion administrariva se inicio mediante remision de del informe de visita de
moriiroreo del poligono de monitoreo 169 Floresta de la Sabana por la Secretaria Distrital de Habitat:
por visita realizada el 10 de diciembrc de 2008. (Fl. 1 al 4).
Mediante informe secretarial se presenta diligencia para constituir contravencion al regimen de obras
por el predio ubicado en el poligono de monitoreo 169 Floresta de la Sabana por la ocupacion 95 y
aeoc'a-cbnocimicnto con el fin de practical: las pruebas pertinentes para el esclarecimiento del asunto.
(Fb5)' i'--“

■

.

• ■

De la niisma manera se anexa certificacion catastral del 01 de diciembre de 2011 con radicado No.
8929,64lsobre la ocupacion objeto de actuacion administrativa con CHIP: AAA0142K]YX con uso
habitacional menor o igual a 3 pisos NPH con un area total de construccion de 440.98 m2 (Fl. 6)
Alediante Rad. 20140130034681 del 03 de febrero de 2014 la Alcaldia Local dc Usaquen requiere al
• Director de la Corporacion Autonoma Regional de Cundmamarca informacion concerniente a
^aTecHcibhcs del predio objeto de actuacion. (Fl. 8 y 9)
20140130034691 del 03 de febrero de 2014 la Alcaldia Local de Usaquen requiere al
Ministerio de Ambicnte y Desarrollo Sostenible informacion concerniente a afectaciones del predio
objeto de actuacion y demas documentacion que sea util para la actuacion administrativa. (Fl. 10 y
11)
Por otro lado, se requirio a la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital mediante rad.
20140l 30034711 la certificacion catastral del predio objeto de actuacion. (Fl. 12)
La Unidkd Administrativa Especial Catastro Distrital allega el certificado catastral por el predio

con
CHIP: AAA0142KJYX y matncula inmobiliana 050N00837267 senalando area de construccion
440.98 M2.

Edifi'cio'Lievano
Calls 11 No. 8 -17
CoQigo Postal: 111711
Tel. 3395006-:. 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Cbdigo GDI -GPD-F034
Versibn 03
Vigencia: 16 de enero de 2020

ALCALDiA MAYOR
OE BOGOTA O.C.

&

ik

a 2 Die 2921

BOGOT/\

SECRSTAfllA DE

GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
Continuacion Rcsolucion Niimero ^

6 1 0.

Pagina 2 de 7

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENTE No. 4983 DE 2009 SI ACTUA 1978”
De igual mancra, el Ministerio de Ambienre v Desarrollo Sosteniblc mediante comunicado con Rad.
20140120029502 del 11 de marzo de 2014 scnala que el predio se encucntra cn zona de rccuperacion
ambicntal y zona de cchabilitacion ecologica. (FI. 24 al 27)
Mediante certificado de tradicion y libectad del predio con numero de matricula 50N-20009146 y
endigo camstral AAA0142KJYX (FI. 29 y 30) la oficina de registro de instrumentos publico? de
Bogota norte no senala afcctacion por causas de categorias ambientales o limitacion de dominio.
Mediante comunicado con rad. 20140120043752 del 04 de abril de 2014 la Corporacion Autonoma
Regional de Cundinamarca — CAR senala que el predio objeto de consulta se encuentra en la Zona
dc Rcserva Bosque oriental de Bogota — Cprros Orientales como zona de rccuperacion amhiental
con uso dc manejo principal forcstal protector. (FI. $6 al 42)
Mediante informe tecnico 179 dc 2015 un profesional de la Alcaldia Local dc Usaquen rcaliza visita
el 14 de julio de 2015 dondc senala:
•
‘
.
"'Bn akneinn al radicado 201 SO /30027443 se realise visita al predio encontrdndose nna conslruaion
aislada en mi lok de area aproximada 9103 M2,
edificacion es nna vivienda en concrete y mamposkria
con cubierla en teja y esici consolidada. lui edificacion no presenta cambios de estado con respecto al informe
del habitat (folio 4). Consnltado google earth la construction tiene una velustey mayor de 15 alios, hi area
coustnada es aproximadamentc 440 m2, ha construction denominada Casa Cavnia s'e encuentra en el
poligono 169 ocupacwn 95 elpotlgovo se encuentra en yona de reserva forested. ”
II. CONSIDERACIONES
De acucrdo con la actuacion administrativa 4983 de 2009, y conforme al acervo probatorio con.el
fin de resolver la presente actuacion administrativa se deben tener en cuenta los siguientes heebos:
El Tnstituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —INDERENA- hoy la Corporacion
Autonoma Regional de Cundinamarca CAR por medio del Acuerdo No. 30 de septiembre 30 de
1978, declare y almdcro como Area de Reserva Forcstal Protectora Bosque Oriental de Bogota, e!
cual fue aprobado por la Rcsolucion No. 076 dc marzo 31 de 1977 del Ministerio de Agricultura.
Conforme a los procesos de accion popular de radicados No. .250002324000.20110074601 y
25000232500020050066203 se ordena el cumplimiento de ordenes impartidas con elfin de preservar
la Rcserva Forcstal protectora Bosque Oriental de Bogota.
Luego mediante .Rcsolucion 463 de 2005 se rcdelimitala Reserva Forcstal Protectora Bosque Oriental
de Bogota, se adopta su zonificacion y rcglamentacion de usos y se establecen las determinantes para
cl ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogota.
Mediante seniencia de fccha 5 dc noviembre de 2013, adicionada el 11 de febrero de 2014, y en
firme desde cl 4 de marzo dc 2014. ernitida por la Sala Plena del Consejo de Estado dentro de la
Accion Popular Radicndo-2005-000662 de Sonia Andrea Ramirez Lamy, en contra del Ministerio dc
Ambiente, el Distrito Capital y la CAR, conocido como el fallo de Cerros Orientales, entre ofros,
ordeno:
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“•2.2. Respetar los derechos adquiridos, en la forma como han qucciado tlefmido(sic) on !a
! parte consideraava, a quienes obtuvieron licencias de construecion y/o construyeron
. legalmente en la franja de adecuacion y en la “zona de rccuperacion ambiental” ubicada en
! la reserva forestal protcctora, antes de la anotacion registral dc la afectacion a la reserva del
predio respecdvo”

I

Posterioi-mente "mediante' Resolucion No. 223 de 2014 se adopta el Plan de Accion para el
cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Accion
Popular No. 2500023250002005066203, entre los cuales se plasmaron los siguientes items:
!
. i. i
!
Pi

Item 2. Respetar los derechos adquiridos de las licencias de construecion obtenida legalmente
y/o construyeron legalmente en la franja de adecuacion y en la “zona de rccuperacion
ambiental” obtenidas antes de la anotacion de afectacion por reserva. (Auto del Tribunal
sobre Derechos Adquiridos - agosto 2016).

' I Item 8. Coordinacion para la adopcion y ejecucion de medidas preventivas, de control y
1 policivas para evitar actuaciones urbanisdcas ilegales o informales en la Reserva Forestal
j Protcctora Bosque Oriental v Franja de Adecuacion. (Direccion para la Gc.stion policiva '
D'GP).

• :

!

^ Item 9. Realizar las gestiones neccsarias para disehar, formular, divuigar, implementar y hacer

:

j seguimiento a Pactos de Bordc, con el fin dc prevenir la urbanizacion tlegal en areas no
jiermiudas (...). (Subsecretaria de Gesrion Local - SGL)

Del jmismd moAo segun la Resolucion No. 1766 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible''(Plan de Manejo Ambiental de la RFPBOB) en el articulo 9 respecto de actividades
prohibidas sehala:
ARljK.ljLO 9.- ACllVIDADES PROHIBIDAS. Se prohiben las siguientes actividades al interior
ed:eia Reserva Forestal Protcctora "Bosque Oriental de Bogota":
Ca .i. 1 )

\.j.

,

CoC'vri''"-r
j'iivtcL .Gonstruccion de vivienda nueva. 2. Ampliacion de vivienda pre-existente. 3.
“j-;'-['Esdablecimiento de cualquier estructura-cuyo uso sea habitacionai. A. La expedidon de
iiccn'cias' de urbanismo y construecion al interior de la reserva forestal. 5. Construecion de
, mueva red vial. 6. Mineria. 7. Introduccion de cspecimenes de especies, subespecies ,razas o
variedades de las especies exoticas o foraneas invasoras. 8. Siembra de pinos, eucaliptos,
! jcipres y acacias. 9. Siembra de especies nativas en modclo de monocultivo. 10. La tala de la
1 vegetacion existente cn la reserva, salvo autorizacion expresa por parte de la CAR, conforme
ja las disposiciones previstas sobre la materia. 11. Industrialcsl 12. Nuevas areas
agropecuarias. 13. Dotacionales 14. Comerciales y dc servicios. 15. Recreacion activa. 16.
Nivelaciones topografleas. No obstante, previa aprobacion dc la CAR, estas sc podran
1 efectuar dentro de los procesos de restauration o de gesrion de! riesgo. 17. Conformacion
, de escombreras. 18. Introduccion, distribucion, uso o abandono de sustancias contaminantcs
! o toxicas o arrojar, depositar o incinerar basuras, desechos o residues.
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19. Altciracion, rcmocion o dano dc senales, avisos, vallas, cercas, mojones v demas element:os
constitutivos de la reseiva. 20. Realizacion de fogatas y/o actividadcs quc impliqucn ci uso
del fuego. 21. El a])rovcchamient:o y uso de los fccursos naturales renovabics presentes cn el
area de la reserva forestal, sin la previa obtcncion de los permisos correspondientes. 22.
Deporres a motor. 23. Todas aqucllas que no esten contempladas como actividadcs
permitidas o condicionadas”.
De acuerdo con el susicnto jiuddico senalado anteriormente y respecto al caso en concrete se pueden
evidenciar que:
At rcalizaj: la verificacion del acervo probatorio se evidencia que en el folio 6 respecto a la
ccrtificacion catastral emidda cl 01 dc diciembre de 2011 el uso del predio como uso habitacional
menor o igual a 3 pisos con area consiruida 440.98 m2, senalando avaluo catastral desde el 2003. Dc
acuerdo mforme tccnico 187 de 2015. (FI. 44) iin profesional tecnico dc la Alcaidia Local de Usaquen
scnala que la \'etustcz del predio objeto de visita es mayor de 15 anos a la'fecha de visita y conformc
a la fecha en la cual queda en firme. la scntcncia mediantc la cual se ordenan las medidas de proteccion
de la Reserva Forestal proicctora Bosque Oriental de Bogota para el caso el 4 de marzo de 2014 no
existe prueba que desvirtue que la ocupacion objeto de investigacion fue construida y/o modificada
antes de la senalada, por cl comrario, se registra la construccion dc vivienda dcsarrollada fue con
anterioridad al ano 2014.
Conformc a la prueba dc la ccrtificacion catastral del 01 de diciembre dc 2011 se informa el area dc
terreno dc 9,105.2 m2 v dc area construida 440.98 m2 (FI. 6) y conformc al informe recnico 187 dc
2015 (FL. 44) el area de construccion aproximada es de 440 m2 coincidiendo en ambos cases.
Por ot.ro lado; de acuerdo a los hechos constitutivos de la presente actnacion no se registra prueba
que demuestre infraccion urbanistica en zona de reserva forestal posterior a la feeba dc firmeza dc
sentcncia quc manificsta cl respeto de los derechos adquiridos teniendo cn cuenta que se la
constitucibn dc reserva forestal.
Es imporrante rcsalt.ar que en el cerdficado de tradicion y libertad que.reposa en el expediente (FI.
29 y 30) no se registra la anotacion quc evidencic la limitacion del dominio ni la afectacion por causas
dc categories ambientales acorde a la Resolucion 463 de 2005 del Ministerio de Ambientc, Viyicnda
y Desarrollo Rural de lo cual se infiere la falra de protocolizacion.en el folio de matricula inmobiliana
que limita cl dominio al encontrarse en zona de reserva forestal.
Dc igual mancra es imporrante resaltar cpie cn cl certifcado dc tradicion y libertad que 'rejiosa en'e!
expediente (FI. 29 y 30) no se registra la anotacion que evidencie la limitacion del dominio ni la
afectacion por causas dc catcgorfas ambientales acorde a la Resolucion 463 de 2005 del Ministerio
dc Ambientc, Vivienda y Desarrollo Rural de lo cual se infiere la falta de protocolizacion cn el folio
dc matricula inmobiliana que limita el dominio al encontrarse en zona de reserva forestal.
Abora bien, en caso contrario si bubicse infraccion urbanistica confortfie al art. 2 de la Ley 810 dc
2003 que modified cl articulo 104 dc la Ley 388 de 1997 y dispuso que las infracciones urbanisticas
den lugar a la aplicadbn dc sanciones a los responsables por parte.de los alcaldes municipales y
distri tales. Del texto legal mencionado sc determina que es funcion del Alcalde Local, dictar.los actos
y ejecutar las operacioncs para la pitoteccion, recuperacion y conservacion del cspacio publico, el
patrimonio cultural, artiuucctonico e bistorico, los rccursos naturales y el ambientc.
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Cohio quiera. que se ticne prueba que en el momento en que se realizaron las obtras no estaba
consrituida la afcctacion hasta el ano 2005. Por lo cual la presente actuacion no puede ser analizada
corno 'aquellas afectadas en dicha area como se tiene establecido para predios en zona de reserva
forestal, y acorde a las ordenes impartidas en la sentencia por las acciones populares con radicados
Nos. 25000232400020110074601 y 2500023250002005006620 de la jnnsdiedon contencioso
adiTjinisrxativa.
Dado que se tienen como pruebas como ya se ha insistido la certificacion caiasrra] (FI. 6) que senala
cl area ponstruida. que coincide con el area construida 440 m2. Como el informc tecnico 187 dc 2015
(FL; 44) que confirma el area de construccion conllevan a la existencia dc una construccion con un
area que no cuenta con prueba de modiflcacion de la misma.
Entonces, para la administracion local el presente caso se debe analizar bajo el contenido del aruculo
38 del becreto 01 de 1984, el cual establece los terminos y la aplicacion del fenomeno jundico de la
caducidad. Dicho articulado le concede a la administracion un plazo perentorio para instruir la
actuacij3n sancionatoria y, si es del caso, aplicar las medidas conforme al tipo dc infraccic'm, lo q uc
co,nl|leva a determinar que existe un derecho por parte del investigado; estableciendo un termino
definido dentro del cual la administracion podra sancionarlc, con lo cual no quedana en situacion
pendiepte de resolucion y por demas incierta en detrimento de la aspiracion y derecho dc una proma
y cuinplida jusdeia.
La administracion csta prevista de una serie de facultades de orden legal que la habilitan para imponer
sancioncs en distintas matcrias. Lo anterior, en desarrollo de las obligaciones del Estado como
garante de cumplimiento de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, dichas facultades sancionatorias deben
ser ejercidas oportunamente so pena de operar la limitacion temporal de la caducidad, consagrada
en articulo 38 C.C.A., citado en el acapite anterior. Por tanto, el termino de 3 anos previsto en
el articulo 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
constitiitiva de infraccion al regimen de obras previsto en las normas urbanisticas.
f.CLmiQ jquiera que las circunstancias anteriores y concomitantcs al proceso no demuestran cl
•desarrollo de un hecho generador que concluya una infraccion urbanisdea, pues las obras durante cl
,'tiempp p'rqbatorio del proceso se sostuvieron en el tiempo. Y de ser cl caso de existir una obra
■ realizadk sin el cumplimiento de los requisitos de ley esta seria en el ano 2000 de acuerdo al informe
Ne'cnipb 179 de 2015 que senala vetustez mayor a 15 ahos desde la emision del informe tecnico. Por
lo cual conforme al art. 38 del Codigo Contencioso Administrativo existe caducidad de la facultad
sancionatoria al superar los ires (03) ahos previstos en dicho codigo desde la que fuese la ultima
condpcta consdtutiva de infraccion al regimen de obras en cl caso que existiera. Tanto asi, que la
ciudadana allega pruebas constituidas en documentos publicos v con cl deber consritucional del art.
83 de la Consdtucion Nacional que reza:
■

“1 rticulo 83. Las actuaaones de los partiallares y de las atttoridades pitblkas deberan cehirse n los
postulados de la buena fe, la cual se presumird en todas las gestiones que aquelbs adelanlen ante
estas. ” (Subrayado en negrilla fuern de texto)

Sin prueba contraria que desvirtue la buena fe de las actuaaones de la investigada. Por lo cual el
alcalde local de Usaquen resolvera declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y archivar la
presehte' actuacion administrativa:
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En merito dc lo expuesro, y cn uso dc

pus

atnbuciones legales,

III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la caduddad de la facultad sancionaroria en la acmadon administradva
No. 4983 de 2009 SI .ACTUA 1978, rcladonada con la presunta infraccion urbanfsdea del. predio
ubicado cn la ubicado en e! poligono de monitoreo 169 Florcsta de la Sabana por la ocupacion 95,
por las raxones anocadas en la parte consideradva de este acto admlnistradvo.
SEGUNDO: Una vex cjeculoriada la presente decision, ARCHIVAR de forma definitiva el
expedienfe No. 4983 dc 2009 SI ACTUA 1978, conforme a las consideraciones descritas en la parte
modva dc csta providencia, previa desanotacion en los libros radicadores y una vez en firme, enviese
al arehivo inaenvo.
TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo en debida forma a los interesados.
CUARTO: INFORMAR cue contra la presente providencia proceden los rccursos de reposition
ante la Alcaldia Local dc Usaquen y en Subsidio el dc Apelacion ante la Direccion para la Gcstion
.Administradva Especial de Policta dc Bogota D.C. el cual debera ser interponerse dentro de los cinco
(5) dins siguientes a la nodficacion persona o a la desfijacion del edicto, si a cllo hubiere lugar v con
plena observancia dc los requisites ordenados en el articulo 51 y 52 del Codigo Contencioso
Administrative. (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen
✓;

l.

Proyccin: jnsc Ricardo Pulgaiin Alvarez -Ahogado Comratisra - Area dc Gcstion Polidva vjuridica.
Rcvisu: Diana (iarotina Gastaucda Ai'chiia - Atiogada Contratista - Area dc Gcstion Policiva y [undid
Rcvtsd y Aprobo: Mck|Liiscdct: Hemal Pena - Profesinnal Kspccializado Codigo 222 Grade 24.
Rcvisn/Aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor dc Dcspacho. &
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NOTIFICACION; HOY

se notified el contcnido
inmediatamentc anterior quien enterado (a) firma como aparccc:

del pro'v'eido

Agente del Minis teno Publico Local

NOTIFICACION:

HOY

se nodlico cl
iniTiddiatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

conrenido del proveido

El (la) Administrador(a):
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