
A’
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO
2 2 DIC 2021

RHSOLUCION NUMERO 6 I 3

“POR MEDIO DE LA CLAL SE DECLARA LA CADE Cl DAD DE LA EACCLTAD 
SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 21012 DE

2016 Y SIACTUA 21012”

EL ALCAI.DE LOCAL DE ESAQEEN

1 .n cjcrcicin dc las tneuhadcs Icgalcs. rcolamcntanas y cn especial las confendas por el anicuK 
(^0 del Decreto 1-121 de 1903, las le\es 3<3S de lOO", (910 tie 2003, los Aeuerdos (TO de 2003 
33 de 2019, el Decretu 411 de 2016, el (IiAIil;

Contenciosn \dminLtrntivo 
jM'ocede a proferir la decisi(’>n tjue 
2016 v SIACTE \ 21012,

>
v

de I’rocetlimiento A tl mini si rai i\ o \ de lo
1 .e\ 1 43" de 20 1 1, \ demas norma s eoncortlanies sol ire la materia, 

cn Derecho corresponde deniro del expetlieme No. 21012 de

: akla d'i; chstion i>(Ylic:i\’a 3'jl'ridk;aDKPLNDKXCIA

.\pi:i)ii-:N'n; 21012 de 2016 
! CRBANISMO
: PRoi’ii i'iAico, msounoi^ 3'/o 
_ RI PRKSKX TAN'I 1 I.KCAI,
’ (:ai,i,i■: ms \o, 121) r 

RIAilMCN DM OHRAS l RHAMSMO

R MCI MMX DM OHRAS 3' '

. PRHSMXTO IX I RACIOR

DIRMCCK )X 
ASMXTO

I. ANTECEDENTES

Se encuentra a folio 1 del expetlieme derecho de peucion con No. 952012016 con fecha de 
radicacion cn el sisiema de SDQS del 17 de ma\o de 2016, medianie el cual mforman de 
consirnccuMi en la parte posterior de una casa ubieada en la calle 149 X 
C.aisn 2 Maapa, ello Mn eoniar eon licencia tie construccion, modificacion lotla la pane del 
anieia'rdfn sin tereer el cambio tie nso de suelo, ftl. 1J.

una 
l” Harrio12 Do.

Dando alcance al derecho de peucion preseniado en el sistema de SIX^S, la artpniecta Xurv 
/.ulima 'loro Amaya, bajo informe tecnico Xo. 71 2016 ongmado tie la orden de irabajo X 
1459 con memorando 20160130019543, el dia 2“ tie septiembre de 2016, se traslado al sitio de 
la presunta infraccion observantlo lo siguiente:

o.

''I'/wI’n ///,,/.■:/; Lt liiiwvioi; rc'^hh por n^rc/o 2~l :/■: 209) 2 m/i ht l 'PZ ! D.S
(./ :KK() M /v.//so r,yJ:/hv i i norma. >'n; nuhar^, at :>la <■. Pr<arro!ia nm, ronhryial \d an-: l.inriona.
:nn in,a-pi, ,4 y.'./Av ;/,• PROIMC.O .V, ■ 1.5a.u .own ana Uonyhaia. al manicnlo dc ia ri.uUt no csta rcjiipmdo 
mrajina .■on-lrnccnm -o'orc c- jt\ t dci uU.jjrdhi. ym cmhjr^, 
condrnc.ian, ;j ad-..a icaa; d-i dma Jc: iniiin a amiamanlo poylcrior 
!.oriy!cr;a. para cy!a ap. do ii ja.d.oij uilcra: a 'rand dc ap- rlma J. an nano para /./ indaia n)n dc ia /'■//■ r! i dc 
■icccyo d: iocai yon ji /.9) ,\//.i /'i/ra nn area dc /. 4) 3/2, /(/.( del local <01/ tic /.2 ,\l/: por i. i >0 Ml: para an area 
d-. IX. V, \li.'\ (fls.4 al 14).

ooycrrd (-n /,/ ■/,-./ jai rcairp/da an d: n.;a dc 
idnainh-n/c iancan.a ana.on/o co.a. :•/ .aa

I.a Alcakha Local de Msat|uen medianie auto Xo. 202 tie 2016 ordenb el decreto y practical de 
pruebas, asi como la apertura de a\ enguaci(’>n prelimmar tie tpie Irani el articulo 4“ tie la 1 
143" de 2011,41.1 51.

.ev
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CONSIDERACIONES JURIDICASII.

a. Fundamcntos constitucionalcs.

I.:.l auticulo 29 de la Consnrucion Nacional esrablcce; "filchbulopmvso se iii'.lkcini a tocio doseckocliuhioim 
j/tdiaaksy adnunhlrulims. /wlni serju^ulo sino conforms a kyes preexislenles at ado que s? k it/ipala, an!e jacp 
o tribunal competent^ y con ohservauda de la plenilud de /as formas propias de uuia jiucio. Lin materia penal, la ley 
penmsira ojar-orabk. aim ettando sea posterior, se apheara de preferencia a !a restrictira o desfarorab/e. (...) ”.

h',1 arnculo 209 ibidem senala: “/m fnnaon admmistrativa cs/a alservicio de los interesespimera/esy se desarrolla 
con f/mdameuto en ins prindtpah de ipna/dad. mora/idad. ejicada. eennom/a. celeridad. imparcia/idad y pabiic/dad. mediante 
la descentrahpacinn. /a delepacidn y la descoiuen/raadn de fundones".

bn e^e senudo, se pronuncib la Cone Consdiueional en Scnienaa C-S92 de .2001 
fundamemando la aplieacibn de dichos principios, de la siguienre mancra:

"{...) De acnerdo con e! articulo 209 de ia'Cons/tlncton, la funcidu administrative! esia a! Servian de los intereses 
penerales j para e/lo dehe desarrollarse con 
celeridad. unparcuikdady pubhdulad. / is claro qne. parayarantipar la vapmeia de ios antemresprincipios, la ley impone 
ana sene de restr/cciones a la .ddm/nistracidn. one hacen mas lenla y compleja su 
precisamente en raptin de la fina/idad de interes publico Cj/ie e/hs comporlan. (...} ’!

jundamento en los principios de iguatdad. morahdad, ejicada. economic!.

marcha, pero que se jnstifuan
fti

b. Fundamcntos legales.

Id Decreto bey 1421 de 1993, ^L^or et cua! se dicta el repimen especial para e! Distrito Capihil de Santafe de 
liqoota , reniendq en cuenta los arn’culos 5, 40 y en especial lo consagrado en el articulo 86 
numeral 7, dispone lo siguienre:

ARTICULO 86. .■ \tribucioues. Corresponde a los alcaldes locates:

(■■■)

■ Dic/ar tos acto.j; ejeaitar las operaciones necesarias para !a prnteccidn. rcvuperacinn conservaadn del espaao publico, 
;'/ p'.itrimonin cultural, arcjuilectonvco e histor/co, los monumentos de hi Incahdud. los recursos naluia/es v e! ambien/e. 
con su/ecidu a hi /c], a las normas nacionaks apiicables.y a los acuerdos distnlales y locales. " ■■■■..

Que el articulo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordance con e! Deere to 1469 de 2010 
articulo 63, expresa cjue corresponde a los alcaldes municipales o disrnrales directamentc 
conducto de sus agentes, e)ercer la vigilancia y control durante la cjccucion de las obras, con el 
fin de asegurar el cumplimicnro de las licencias de urbanismo.

o por

Id articulo 2 de la Ley 810 de 2003 modified el articulo 104 de la Ley 388 de 1997 v dispuso gue 
las infracciones urbanisticas den lugar a la aplicacidn de sanctoncs a los respotisables' por parte 
de los alcaldes municipales y disrnrales. Del texro legal mencionado sc derermma tjuc cs funcidn 
del .\lcalde Local, dictar los actos cjccutar las operaciones para la proteccidn, recuperacidn y 
conservacion del espacio publico, el parrimonio cultural, arquitectonico e htstonco, los recursos 
narurales y el ambienre.
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in. CONSIDKRACIONKS DliL Dl-SPACI IO

I)c lo cxpucsto un cl aeapnc dc los anicccdcntcs, cs imponamc para la adminisiracH)n local
anali/ar cl presente caso bajo cl conicnuio del articulo 52 dc la 1 ,c\- 1437 dc 20.1 ! 
csiablccc los icrminos \ la aplicaci(')n del fenomeno jundicn dc la caducidad.

cl cual

Dicho aniculado 1c concede a la admimsiracibn
sancionatoria y, si cs del caso, aplicar las medidas conformc al upo dc infraccion. lo cjuc conllcva 
a dclci mmar (.pie cxisic un dcrccho por parte del mvesugado; cstablccicndo un icrmmo defmido 
0eqt.ro dub cual la adminisiracibn. podra sancionarle, ■ con lo cual 
pqndieniu dc resolucion v por demas 
pixinta y-cumplida justicia. .

plazo perentorio para instruir la actuacK'mun

no quedaria eh, siruacidn
mcierta cn detnmento, de Ja aspiration v derechc} de .una

Rcjtpegto deljnomcnto cn cl cual debe comenxar a contarse.cl termino de.caducidad para la 
imposition-do saneion por la construccion dc obras cn contra\enci<’)n al regimen- urbumsuco.-ia 
becoion Prinicra-del C.onsejo dc Kstado, cn pro\’idencia 3 
ponencia del Consejen^ (dnuilo Arcinicgas Andrade expresd: “/3/w /</ M/At. eu cs/exaM, esfc lenunto 

x parl/r ck AiJixIhi ex que se proditjo d nil m/a nc/o consti/nfiro de (nllti a hijnhxmn al rey/i/cn de obras 
prenda en /as nonna.\ nrbanislieas. a n/enas

6(S06 del 25-dc abnl dc 2002,• con

qne se hale de nna abra elandeslina. Xo a parin' de! anio di 
{iper/nm de //wesl/pic/bi/". Position que tambicn ba fijado el (lonsejo de lusiicia dc Bogota,

l-.n cl caso parucular. \ lemendo cn cucnta la normatividad. antccitada, 
fuc pucsla cn conocimicnio a traces del ofici 
2(,M-6 a traces del sistema dc SI )QS, (tl. 1).

sc nene que la queja initial 
o con radicado No, 852012016 del l7 dc ma\-o de

Postcriormentc, csta \lcaldia I ,ocal dc l saquen, a efectos dc csclarcccr los hcchos dc presunta 
infraccion. y Ja identidad del prcsunio infract os, expidib.-la-orden dc trabajo No'. 1.4,59 cUi 
memorando 20160139(118543, laI

cual fue atendida por la arquitccta Nurv /ulima Toro Amaya, 
quien nndiera cl informe lecnico No. 71 2016 lucgo dc haberse traslacio cl 
2016 al sitio dc la presunta infraccion, en el cual sehalb inieialmentc que al momento dc

dc septiembre dc07

su \ isita
no sc obscn’aba que sc cstuviesc lle\ando a cabo proceso constructi\-o alguno, sin embargo 
adyirtio cpiru.) tniraccion la construccion en /ona dc aislamicnto posterior, asi como la aperi-ura 
de un vano cn el costado lateral del inmucblc, constituvendosc todo esto cn una infraccion .cn
unTarea de ,18,36 M2

Dc lo anterior iniierc esia auloridad que, frente al area sehalada como infracenni en cl informe 
tccnieo obrante a folios 4 al 14, sin que sc tenga certeza de la vetustex de dichas obras, pero 
partiendo del hccho (.pie para la fecha en que se practice’) la visita teemea no sc estaban llc\ando 
a cabo obras, sc ticne que a hov desde el momento 
ban transcurrido mas dc 3 ahos, de acuerdo con la doeumentacio 
administratixa.

en que csta Alcaldia \-erificb las infraccioncs, 
que reposa cn la actuaci()nt

Asi las cosas, sc dara aplicacu’m dc li cstablccido cn el articulo 52 dc la Lev 143'’ de 201 1.

N't '4. i ',i"( \ ' o.i.: .

no’ t ; -<i • > t*.
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aumulo a cjlic en csic enso ];is ohrns c|uu fucron objcio dc la presente aciuacidn adminisiraiix a no 
afcctan espaeio publico ni fuc advertidn al rcspccio siiuacion alguna por pane dc la profesional 
cjlie pracnco la \-isua leeniea t|uc reposa en el expedienie, se debe, frenie a los 18,36 metros 
cuadrados senalados conto intraecton fespeeto a la eonstrucei(,)n en aislamienro \' modiftcacitSn 
de vano en el eostado lateral tie la edificaeidn, declarar la eaducidad v dtsponer el archivo 
dctmiuvo de la actuacion ttomo se indicant en la pane resolutiva de la presente actuacibn.

Kn meriro de lo expuesto el suscrito Alcalde de la localidad de I’saquen,

RESUELVE

AR FiCULO PRIMERO: DECLARAR la eaducidad de la faculrad sancionatoria dentro de la 
actuacion admmistrauva adelantada con el expediente N'o. 21012 de 2016, por las 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrarivo.

raxones

ARIICLLO SEGLNDO: Dtsponer el ARCHIVO tlel expediente \o. 21012 de 2016, 
contorme a las constderaciones desentas en la pane motiva de esta providcncia, previa 
desanotaetbn en los libros radicadores v una vex en firme, en\ tese al arcbiv o inacnx'o.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contcmdo de esta decision al Ministcno iA'iblico,
con

66 y subsiguientes del Cbdigo de Procedimienio Administrati\'o y de lo 
(lontencioso A dm in is t rati vo Lev I 437 de 201 1.

asi como a las demas personas jundicamcnte interesadas en esta actuacibn, de conformidad 
los aniculos 56 o

ARTICULO CUARTO: Contra esta resolucion procede recurso de reposicu’m ante la Alcaldia 
Local de l sapuen y el de apelacibn ante la Direccibn para la (Jesribn Administrativa Especial de 
Policia, dentro de los dicx (10) di'as siguientes a la respccriva notiftcacibn personal 
notiiicacion por aviso, segun el caso, en los terminos i.]ue establecen los aniculos 76 y siguientes 
del Codigo de Procedimiemo Administrarivo v de lo Comencioso Admmistrativo (Ley 1437 de 
2011).

o a la

i
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE i

ZZ2-
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Lsapuen

I’n >) coo. Mu;ucl I .iht.in ( *si mo Mjrn'iuv Mx > (.< niHMitsu 
Iti-viMi: 1 ( '.uioii.i l !.!>!,i:':ci.]1i

Rc\ i-o \ \ p: oho
IU'\ ;.'(i \ \p;'i iln i \\ list n-.

\rc;i ( Ic'in'm Policioi v
\ic.i 4c t it stu'in I’i iliciv.i (uruiiiM 

M0v|uisc4cc He: nal i’ci'u Pnilisioiul I> ( 
\'C\I.** M.ll'Mll ( 0\l/ \si Si ir I )csp.u'hi 1

odum 222 C ir.kio 2 !
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NO IFICACION: HOY , sc miiilicn ]icrs(Mvalmcnic del conicnido de la 
prcscnic rcsolueinn al ai^cnic del mlnisrerio publico, c|uicu enicrado (a) del mismo fi.riria eomo 
aparcce:

Agentc del Minisieno Publico J^ocal

NOTIFICACION: HOY , sc notificb el conicnido del proveido
inmcdiaiamenrc anterior quien enrerado (a) firma eomo aparecc

Administirado:

(r
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