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“POR MEDIO DE LA CEAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENCE 21280 DE
2017 YSIACTUA 21280”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
! .n ejercicio dc his facultndcs Icgalcs, rcglamcniarias y cn especial las confendas por el am'culo
86 del Decreto 1421 de 1993, las leves 388 de 1997, 810 de 2003, los Acuerdos 0^9 de 2003 \'
■ 35 de 2019, el Decreto 411 tie 2016, el C.odigo de Proccdimiento Administrate o
de lo
Contencioso Admtnistram'o I ,ey 1 43 ' de 201 1, y demas normas concordantes sobre la materia.
precede a protenr la decision tjue en dcrecho corresponde dentro del expediente No. 212.^0 de
i70D v SIAC1VA 21280.
DLl’LNDFXCOA

AREA DK GLSTIOX P(M/ICIN'A Y ILRIDICA

EXPLDILXTK

21280 de 2016
REC1MEK DE OBRAS
I'RRAXISMO
I ,L'/ NORC11 X1A RAMIREZ Y JEAN PAH 1.0
ALBERTO 1 )A VII. \
EALLE 188 A'Xo. 21 68

i-..

PRESEX 1 () IX PRAETOR
DIRECCIOX
ASEXTC)

3'

RIAOMh.X 1)1'. ()BR \S >' LRBAX1SMO

I.

ANTECEDENTES

Se encuentra a folio 1 a 4 mcmonales con radicados No. 20175110008952 del 19 de encro de
2017 v 201751 100236/2 del 14 de febrero de 201 /, presenrados por el senor Andres Bueno,
epiien solicita se realice mspeccii'in, vigilance! v control al proceso construct^ ■o cjue se cstaba
reali/ando (lalle 188 A No. 21
68.
Por lo anterior esta autoridad local emnio auto de avcriguacibn preliminar \’ ordenb la practica
de pruebas, entre cllas la de reali/ar \'isita teenica por parte de profesional artjuitecu > o mgenicrc
adsento a la Alcaldt’a de l satjuen. Actuacion tjue fue comunicnda al propietano y/o responsable
de la obra lle\-ada a eabo en la dalle 188 A X o. 2! 68, al igual que se conumicb el auto tie averiguanon
preliminar al senor Andres Bueno, lo anterior mediante los ofictos No. 20175130092301
201 .5130092331 del 22 de febrero de 2017, rcspectivamentc.

V

Atendiendo lo ordenatlo en el auto, se expitlin la ortlen de trabajo Xo. 0149 de 20 I 7 mediante
memorando Xo. 201 '5130002473 tlel 21 tie febrero de 20 D dirig-id a a la mgcnicra Nun- Ziilma
loro Amaia, tpiien se traslatlo al stno de la presunra infracci(’m el 24 tie febrero tie 2017,
observantlo lo siguiente:

“0. J TIIAinO ISriM l/)0 /)/; I.-ISOHK. IS: /MIMS
(...j

coxcu 'siaxi -.s
A noagi/ ii.\ihi :'H a/ ic/:. / d:' IkiniLtiioi!
i’n :'j
/HS .0 \o. 2/ - 6S. cn ci pycdio idcnltl/uid’) con
X/mcm uihts/rii00H72"/ 5 / f ; Cl UP • i.-lMOl/6IISI;7>. </epropicdud de U 'Z I 7RG7.YM R 1,\//R/;Z ;
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Jl \\ U Ji! :R ! () I) ■ \ \ l!. 1. jv oiwn\i cjne sc eiis/ien/nui rc,/i/r(untlo ///;</ scric Jc rcfyinLioncs foai/iriis som>
Cambio tk‘ pisos. ado fitpn ; pnitam d: nutros. pam hh auik'S no sc rcq/ticrc /,/ obtcnaon ilc iiccnan tic amslnicaon.
ipnahucnic sc obscmi <jnc hi msa an aicnht aw aishtimcnln pos/cnor cn ci primer piso }</ cf/tc cs/c sc cncucnlra
ainipleUin/enlc awslriiulo, cl atshwncnlo ,iv ciicncnini,/par/ir dd sepundo piso c! anil sc enatenhv atlucrlo, dc aaierda
a ios propiehmos de la ririauhi eda propiedud fie ackj/iiridu en d mes de oclubre del ado 2016. a la anil h ihuco cjue
le fie udidoihido juc hi aibkrla ddpatio con d jin de eriktr las luin/edadespencnidas en dpri/m-rpno.
I :n conclusion, la fmica obra nueva qi/e jv nbserra cs la amsirncaon de la aibierta dd palm dd sep/mdo piso. la anil si
reepteria hccnaa de constmccidn ) Inc reah-pada sin csta. existiendo infraccinn sabre un area de 13 M2. ”, (fls. 11 al
13).
M
'"i ■
2w> ^ -• V,*.-

II.

-

CONSIDERACIONES JURIDICAS

a. Fundamentos constitucionaies.,.. .
Co.Tijrrv:• oicion Ml

b-.a 2 de 5

!;.l arnculo 29 dc la Constimclon Xacional cstablccc: "Id debido proceso sc aphami a toda dase de
adnaaoncsjnclicutles y iidniimstralivas. \adie podrd ser jii-qpiido si no ionjorme a /eyes preexis/enies alado que
se le wipiila. an/ejaep o tribunal cninpeleiile y con obserrancia de la pleniltid de las formas propias de coda jun to.
I ji materia penal, la !ey perm/sira o jarorabic, dipt a/ando sea posterior, se apheard de preferencia a la res/ric/ira
o deslamrabte. (...)
hi aruculo 209 ibidem senala: ”/ .a fincibn adm/n/straf/ra csta a! scrncio de Ios intereses.penerales ] se
desarrolta con Jnndamento en /os pr/ncipms de apta/dad. woralidad, efcaciti. economia. cc/cndad, imparcndidad
y piibhcidad, median/e hi descentrah-qacibn, hi de/epacidn y la desconcentracidn de f/tneiones".
a

i

i

l;.n esc sentido, sc pronuncio la Corte Consiitucional en Scnrcncia
fundamemando la aplicacion dc dichos principles, dc la siguienre mancra:
• > \ ;,

(1-892

dc

'i

n

2001

"f.../ De acnerdo con d artiado 200 tie la C.onstitncibn. la jnnaon administratira esla a! scrncio de los in/ereses
a. \eiimih‘Apparr-d/o debe Jescimd/arseccov. J/inda/nento en Ios pnnapios de ipnaldad, nmrahdad. ejicaaa. economia.
ceteridad. imparciaadad ; pabinnlad. I j ciara cpie. parapanint/yar ta npenaa de to: anteriorcspnnciplns. To ie) impone
; ! apa. priii dc- restricemnes a la dcbniiiLkpippq. cjiieJ.iqeen'.mdis li'n/a p; comp/eja sn mareba. pern qwt.pe fjiifUfican
preqsjmenle en rapon de ta jinahdad de iqpres. p/jb/ico que efos compnrtan. (...)
• r,

b., Fundamentos Icgales.
1 •.! L9ccrcio 1 ,cy 1421 dc 1993, ''dor <7 cna! se dicta el rep men especial para el Distrito Capital de Santafe
de dopo/af tenicndo cn cucnra los arnculos 5, 40 y en especial lo consagracio cn cl aruculo 8()
numeral 7, dispone lo siguienic:
"AUTICUIXd 86.

Itnbaciones. (. .orrcspmule a los alcaldes locales:

(...)
. D/dar m.\ ados y ejeuttar las operaciones necesartas jwra la proteccmn. recnpcracidn j conserracion del e.pacm phbhco.
d patrimomo cultural, arqni/ectondo e his/brico, los monumental, de la hcalidad. los reenrsos naturales y el ambienie.
adr'supecuin a la ie\. a las normas nacionales aplicab/es. y a los acuerdos dislrilales j locales. "
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Ouc ci arn'ciilci 63 del Dccrcto 6014 de 2010 en concordaneia con el Decreto 1469 de 2010
articulo 63, expresa que eorresponde a los alcaldes municipales o distritales dircciamenie o por
conducio de sus agentes. ejercer la \ igilancm y control durante la ejeeueion de las obras, con el
fm de asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanism o.
Id articulo 2 de la I.ev (310 de 2003 modified el amculo 104 de la Lev 383 de 199" v dispuso pue
las infiacciones urbanisticas den lugar a la aphcacion de sanciones a l(>s responsables por parte
de los alcaldes municipales y distritales. Del texto legal mencionado se determina c]ue es fifnciofi
del 'Alcalde bocal, dinar los actos y ejecutar las opcraciones para la proteccicin. recuperacu’in \conservacion del espaeio publico, el patrimonio cultural, arcjuitcctbnico e histdneo, los recursos
tiaturales v'el ambtente.
:
CONSIDHRACIONI-;S DHL DHSPACIIO

III.
!

f

l)e lo 'expuesto en e! aeapitc de los antecetlentes , es importante para la administraeidn local
anali/ar el presente caso bajo el eontemdo del articulo 52 de la I .e\ 143" de 2()11:, el eual
establece los termtnos \ la aplicaci(>n del fendmeno jundico de la caducidad.
Dicho articulado le concede a la administraeidn un plaxo perentorio para instruir la acmacidn
sancionatona y, si es del caso, aplicar las medidas conforme al tipo de infraccidn, lo c|ue conlleva
a determinar que extste un derecho por parte del mvestigado'; estableeiendo un termmo definido
dentro del cual la administraeidn podra sancionarle, con lo cual

i

quedaria en situacidn
icndiente de rcsoluci(>n y por demas incierta en detrimento de la aspiraci()n derecho de una
i.
ue e
u; ■ vx-->i;i :,i
irdtita v cumplida justicia.
n ! I ; u C :' I ’: •.
,,
■..
;
- ’ ue
no

i
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Respecto del momento en el cual debe comenxar a contarse el termino de caducidad para la
imposicion de sancion por la construccion de obras en contravencidn al regimen urbanisiico, la
Secci<’)n Primera del Consejo de b.stado, en providencia 3 - 6896 del 25 de aim! de 2002. con
poncncia del Consejero Camilo Arctniegas Andrade expresb: “/b/o 4/ .ui/a, en esie utso. es/e teni/iuo
stc/ien/i! d prirtir de htJeeiki en que se prodnjo el ithi/m ue/o eonsiiliilivo de fcil/d o /nfmee/oii id re»/n/en de obras
previslo en las norn/ih iui>ani>t/cas. a menos r///(' .a' /m/e de mui obra eiande.'l/na. Xo a partir de! an!o de
I

fperlura de nars/rqienur. Po-icton que tambien ha ttjaclo el bonsejo de lustieia de Bogota.

b.n el caso particular, y teniendo en cuenta la normntividad antecitada, se liene que la queja tnicial
Fue pucsta en conocimiento a tra\’es del oftcio con radicado No. 20 P5I 10008952 del 19 de enero
de 20 1 7, (fl.l).

I

I

Posteriormente, esta Alcaldia bocal de bsaquen, a efectos de csclarecer los hechos de presunta
infraccidn v la identidad del presunto infractos, exptdid la orclen de trabajo No. 0149 de 2017
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con memoraiulo \’o. 20 I 75 I 30002-P3 tk'l 2 1 dc fcbrcro dc 201 7, mcndida por la aixjiiiiccta Xur\'
/uhnia loro Amaya, cn cl puc, tic acucrdo a lo obscrx’ado \ los rcgistros fotograiico allcgados
cn cl inlormc, cs clam jiara csic dcspacho tjuc la construcciun cn cubicria scnalada como
intracclon cn un area tic 13 M2 pue sc llcvn a cabo cn la dalle I HS A No. 21 • 68 sc cnconiraba
tmali/ada al momento dc la visita rcalixada por la arcjuilccia c! 2-1 dc fcbrcro dc 2017, ineluso
scnalo la profcsional epic cl liempo cstimado dc la terminaeion dc las obras era dc 4 meses atras,
cs deeir epic cl proccso construcuvo fmalixo aproximadamcmc para finales del ano 2016.
Dc lo anterior inferc csta autoridad ejuc. freme a kxs 13 metros cuadraclos scnalados como
inlraccibn cn cl inlormc tccnico obrantc a folio 3, dc acucrdo con la fecha dc fecha dc
Onalizacion dc la construccibn, la mfraccibn a ho\- elcselc su ejccucibn sc cncucntra caeluca al
baber iranscurndo mas dc 3 anos dc acucrdo con la visita teemea epic reposa cn la actuacion
adinmistram a; \nsta cn la cual sc scnalo epic sc cstaban llc\ando a cabo reparacioncs locattvas las
cualcs no dan lugar a la imposici<')n dc sancioncs urbanisticas.

Asi las cosas, dc acucrdo con la informacibn rccolcctada

obrantc cn ci cxpcdtcntc, asi como la

epieja intcial, concluvc csta Alcaldia epic a hov ban transcurrido mas dc 3 anos desde epic
tmalixaron las obras objeto dc mvcsrigacibn, por lo epic sc dara aplicacii'in dc los cstablccido cn
cl articulo 52 dc la 1 ,e\ 143"’ dc 20 1 I, aunaelo a ejuc cn csic caso las obras epic fueron objeto dc
la presente actuacibn administrativa no aiectan espacio publico, sc elebe, frente a los 13 metros
cuadrados scnalados como mtraccion respecto a la construccibn cn cubicrta sm contar con
hccncia, dcclarar la caductdad \ elisponcr cl archivo defnim 'o dc la actuacibn como sc indicant

i

cn la parte rcsolutiva elc la presente actuacibn.

!

b.n mento dc lo expuesto cl susento Alcalde dc la localidad dc Tsaepicn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la caductdad dc la facultad sancionatoria dentro dc la
actuacion aelmmistrativa aelclantaela con cl cxpcdtcntc \o. 21280 de: 20l7, por las raxoncs
cxpucslas cn la parte moti\-a del jtresente acto administramo.
ARIICULO SEGUNDO: Dtsponcr c! ARCHIVO elcl cxpcdtcntc \o. 21280 dc 201"7,
conforme a las considcracioncs desentns cn la parte mottva dc csta ]tro\ idencia, prc\ ia
desanotacion cn los Itbros radicadorcs v una vex cn ftrmc, enviese al archivo mactix' o.
ART ICULO 1 ERCERO: NOl IFICAR cl conrcnido tic csta decision al Ministeno Publico,
asi como a las clemas personas jundicamcnic inreresadas cn csta actuacibn, dc conformidad con
los ariiculos 56 o 66 v subsigutcntcs del Cbdigo dc Proccelimicnt o Admirnsrrativo v dc lo
Contcncioso Admtnistrain <> 1 .vv ! 437 dc 201 I.
AR1ICU LO CUARIO: (.ont ra csta rest)! net on proccdc rccurso elc rcposicton ante la A lealelia
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.o cal dc t.'saqucn y cl dc apdacion ante la Dircccidn para la (.Icstion Admjnistrat.iva 1'.special de
Pedicia, dentrn de los diex (10) dias siguientes a la respectiva notiftcacidn persona! o a la
n(|r.ir!cacidn pot: a\’is(j, segun el caso, en los terminus tjue estableccn los aru'culos 76 \ sigutentes
dejl Cddigo de Procedimiento Admmistram'o v de !o Clonteiicioso Administrauxo (Lev 1437 de
201 I).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
/

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Lsaejuen
I’m m-n>:
l,alii;in <
Marline/ Abu^jile ( Mntransl.i- A km tie C restum 1X ilien a
Re' iso: Diana f .arolina (.asianeria Area de (lesiiun !’oliei\M |ni'(diea y
Rev iso v Apioljo: .XirAnnsedi-e Bernal I Vnn I’rolestonal I 'sperial'i/aklo (.riuiin > 222 (t null
Rev isi’' y Aprnijo: \\ lison Alesis .Manin Crux,' Asesor Despudm^J-

Jiiri’ilica

A

lV)

nIotificacion: hoy

, se notilica personalmenre del eontenido de la
presente resolucion a! agente de! ministcrio publico, ijuien enterado (a) del mismo ftrma como
L
aparece:

Agente del Mmisteno Publico Local

NOTIFICACION: HOY
, se notified el eontenido del prox etdo
inmediatamente anterKjr c]uten enterad<.) (a) ftrtna com<.) aparece:

LI Adnnnistrado:
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