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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION
I
ADMINISTRATIVA Y DEL EXPEDIENTE No. 16732 DE 2015”

I ;

EL AECALDE LOCAL DE USAQUEN

l

Ln cjcicicio dc las facultadcs Icgalcs, rcglamcntarias v cn especial las confcridas por el articulo
86 del Ipecreto Ley 1421 de 1993, Acucrdo 079 de 2003, arrfculo 5 Decrelo 411 de 2016
v art iculo
5 v 6 del Acuerdo 735 de 2019.
ANTECEDENTES
La pj.esenre actuacion administrativa se imcio con base en el derecho de peticion que fue
trasladado mediantc radicado No. 2015-012-008504-2, de fecha 25 de junio de 2015, a naves del
cual Comunican de una obra en la calle 144 No. 18 — 34, la cual ocasiono danos en el predio del
peticionano (fl. 1).
Mcdiftnte aero dc apertura de fecha 30 de junio de 2015, se avoca conocimicnro de la actuacion
y se dispone dar cum plirmenro a lo dispuesto en el articulo 37 del Codigo Proccdimiemo
Adminisrnibvo y de lo C>ontencioso Administrativo, (fl. 5).
En atendion a la queja radicada el 25 de junio de 2015, por la presunta infraccion al regimen de
obras .y urbanismo, en el predio ubicado en la calle 144 No. 18 - 34, el airquitecto German 1.
Quintana Rodriguez, el dra 8 de junio de 2018, practico visita rindiendo informe recnico No.
149-2018, en el cual establece que no hay afectacion al espacio publico, adicional a ello en las
observaejohes agregd que:
/ea/iM ittendula por d se/hr Jolw Pcre^ .cwp/iw/o de la consimdora
l , con
KL'pik'sentaaon legal de L//o Alfonso hspinos. Se read pa recorrido e inspeawn de in edificio de cinco pisos
neaenlenumle conslrnido y en proceso de e.nlrega de hs aparlamenlos a sus propietarios, ai motnenlo de
neahpar esta visita leenica no cuenta con consejo de administracion ni representante legal de h copropiedad,
por 'ei nducido nimiero de ocupanles del inmnebk. lui construclora se niega a presen/ar /os pianos
arcj/nlectoniios, estructnra/cs y /as memorias de cdlailo esiructnra/ de la o las licencias de cons/n/ccwn
dp ro ha das por auadnria nrhana, rayon por la and se verified el atnipfimiento de lo constmido solo con
licencia de constrnccion que reposa en el expedienle. Se verifea la intervencion de obra no aprobada en /a
... terrayaqae hace parte de la cnbierta del edifeio. con la constrnccion de an apartaestudio con terrapa
pKivada y la constrnccion del segnndo uivet de nno de /os apartan/entos /oca/ipados en et qnin/o piso. con
terrapa privada, dando como resn/tado nn apartamento duplex; las areas constrnidas en la terrapa del
edifeio ascienden a 136,00 M2 de los cuales 52,0 pertenecen a area de terrapa privada. Adicionahnente
de sobrepaso e! area de vo/adipo en lajachada principal, en e! area social de cada apartamento aprobada
en
en cnUtro pisos, no aprobada en licencia de constrnccion, conslitnyendose en modifcacion de jachada. As!
mtsmo 'se verifea que se construyo nn nive! de sotano y otro de semisotano en area de 120.00 M2, este
ultimq ho aprobada en la hcencia de constrnccion. To do to anterior se soporta con licencia de constrnccion
# L4 13-5-0908 cou jechas ejecutoria 02 de sep 20 A hasta 02 de sep 2015A ( fl. 10).
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NORMATIVIDAD APLICABLE
a. Fundamentos constitucionales.
F.l arnculo 29 de la Consritucion Nacional establecc: "l:/ dcbiclo procaso se aphcara a loda c/ase de
achtaciom's judiciaks y administratims. Kadie podra serj/rpgado sino conforme a kyes preexislenles a! ado que
se k impnla, ante j//e-p o fribnnal campelente y con obserrancia de la plenilnd de /as formaspropias de cada juicio.
V'.n materia penal, la ley permisiva o janorabk, ami atando sea posterior, se aphcara de preferenda a /a restridiva
o desfavorable. (...)
V*
>

-H

■*-.

, V>r‘,r. s ^

El arrfculo 209 ibidem scnah^-d^yunctun'-admin/s/ratlva eStad/demcio de /os interesesgenerates y se
desarrol/a con jnndamento en /os primipios de ignaldad, mora/idad, eficacia, econom/a, ce/eridad, imparcia/idad
y pnbhc/dad, mediante la descentrahyacion, la de/egacion y /a desconcentracion de funciones".
bin esc (s'enridcov.fse pi'bnunGin:'.•1’a .'Com'- -Consritucional cn ScnrendaH;C2892 4dc 2001
fundamcnrando la aplicacion dc dichos principios, dc la siguicnrc mancra:

v: ivc;.
"(•')
aaterdo con e! articn/o 209 de /a C.anstitucion, la fincion admiuistrat/m estd al serviao de los
a . lhtenrie.ngenera/es y para eJ/o debedlesarro/Iarse con Jhndamento en /os primipios de ignaldad, mora/idad,
eficacia, econom/a, ce/eridad, imparcia/idad y pnb/icidad. Hs c/aro qne, para garantiyar /a vigencia de /os
■ anteriores primipios, /a ley impone una serie- de restricciones a la Administracion, que hacen mas lenla y
compleja sn marcba, pe.ro que se juslijican precisamente en ratfn de /a fina/idad de intern p/ib/ico que e/Ios
■•■comportan. (.■■)"■
'■
b..'Fundamentos Icgales.
EMe. despacho cs competcnre para conocci: V pronunciarsc dcntro del expedientc bajo esmdio,
por cuanto asi lo permitc las facultades previstas en los numeros 1 y 9 del arnculo 86 del Deei'ctej
Ley 1421de 1993, asi:
-V\R 1ICLLO 86. A1R-IBUCIONES;- Corrcsponde a los alcaldes locales:”

■■ ’

:

.?!iO

“1. Cumplir y barer cump/ir la C.onstituaon, la ley, las demas normas naciona/es ap/icab/es, los acuerdos
d/stntales y locales y las decisiones de las autoridades distritales. (..
9. Conocer de los procesos re/aewnados con' vio/aewn de las normas sabre construcc/on de obras y
urbanismo e imponer /as sanciones correspondientes. IV Concept Distrita/podra seha/ar de mancra yenera/
los casos en que son ape/ab/es las decisiones que se diclen con base en esta atribneidn y, ante quien (...) ”
E.l arnculo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordancia con el Dccreto 1469 de 2010 articulo
63, expresa;que corrcsponde a los alcaldes municipals o distritales dircctamente o por conducto
de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejccucion de las obras, con el fin de
asegurar el cumplimicnto dc las licencias dc urbanismo.
Asi mismo, el arnculo 2 de la Ley 810 dc 2003 modified el arnculo 104 de la Ley 388 de 1997 y
dispuso que las infi.acciones urbanisticas den lugar a la aplicacion de sanciones a los responsables
por parte de los alcaldes municipales y distritales. Del texto legal mencionado sc determina que
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cs furpcion del Alcalde Local, dietar los actos y ejecutar las operaciones para la proteccion,
recuppracion y conscrx’acion del cspacio publico, el parnmomo cultural, arquitecmnico e
histoijico, los recursos naturales v el ambiente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
De lo expuesto en el acapire de los antecedentes, es impomnte para la admimstracion local
an^li^'ar el presente caso bajo el contenido del articulo 52 de la Lev 1437 de 2011', el cual
establece los terminos y la aplicacion del fenomeno juddico de la caducidad.
Dicho articulado le concede a la administracion un plaxo perentono para instruir la actuacion
sancipnatoria y, si es del caso, aplicar las medidas conforme al tipo de mfraccion, lo que conlleva
a determinar que existe un derecho por parte del investigado; estableciendo un termino defimdo
dentrlo del cual la admimstracion podra sancionarle, con lo cual no quedana en situacicSn
pendiente de resolucion y por demas incierta en detrimento de la aspiracion y derecho de una
pronp y cumplida justicia.
Respecto del momento en el cual debe comcnzar a contarse el termino de caducidad para la
imposicion de sancion por la construccion de obras en contravencion al regimen urbanistico, la
Seccion Primera del Consejo de Kstado, en providencia 3 - 6896 del 25 de abril de 2002, con
pdmqncia del Consejero Camilo /Vrciniegas Andrade expreso: “/3//w la sab. en es/e caso, es/c fermino
se •atenla a partir de b Jecha en qne se prodnjo e! ultimo ado constitutino de [alia o infraction a! regimen de obras
previ'slo en las nomas nrban/sticas, a maws que se Irate de una obra cbndestina. No a partir del auto de
apert'ura de investigation”. Posicion que tambien ha fijado el Consejo de Justicia de Bogota.
Lh el caso particular, la valoracion respecto a la ocurrencia del ultimo acto constitutivo de la
infraccion se deternunara a partir de lo indicado en el informe de visita tecnica de verificacion,
visible a folio 10 del plenano, de fecha 8 de junio de 2018, en donde se da a conocer que csta
construccion se encontraba ejecutada con la liccncia No. J,C 13-5-0908 la cual tenia fecha de
Vlgehcia._2.de septiembre de 2015, considerando que desde dicho tiempo a hov ya ban
tfanpeurrido mas de 3 anos de los que trata el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011, aunado rf.que
eti tjste caso las obras que fueron objeto de la presente actuacion administrativa no afectan
espacio publico, se debe declarar la caducidad y disponer el archivo defimtivo de la actuacion.
De icuerdo con lo expuesto, considera esta autoridad local que a hoy no es procedente continual'
con |la ctapa de avcrtguacion preliminar, pues despues de evaluar las pruebas ordenadas se tiene
queja hoy dichas obras setraladas como infraccion estan caducas de acuerdo a lo normado en el
del articulo 52 de la Lev 1437 de 20112.

11 s.tiv-) lo Jij-pui'Mn en li.A o.'IU'Cnk s, 1,1 l;iaiil;Kl
[It non 1;1S UlUniidntlrs .ItlnillllS[nill\ .1? p.iv.l impoiKT S;liKTiniH'S C.kIuC.I .1 ios Il'fS (,t) .lilt IS
tk' odirritlo d hecho, l;i coniJiiou n omisn'm tpu; pudn-iv i KAisinnurljs, h’tiiiimi) tk-mro JU aul d .inn .ulminislmiivo tjuv imp-.n,; ilt -.ninc'in dfbt
likbo| sitlo f\pfditlo \ nolificido'’
lo tlispucsio on loyfs espeu ilo. In Inailuid ijiit iii-ivn l;i«. niuonthidt'S ntlrninistnitivns p.ir.i impoiKT snneioncs c.iduci ;i los iifS (V
iiivis ye ncnmdn d hocho, hi roiidiirt.i ti mnision t|tif pi.idn.Tt- ocisioiinrt.is. icnnnio dfiiim dt:l ctinl d .icln .ulimnistr.iino i|iiL' imi'xiiu- l;i
SjiM'.-Kui tk-bf h.ibcr skIo t'xpftkdo v iiciiilicntlo”.
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Dc otra parte, es menestcr dc este despacho, informarlc epic cn lo rcferenic a danos ocasionados
por la construccion de dicha obra que fue puesra en conocimicnto por parte de los afcctados,
estas deben ser puesras cn conocimicnto de la jurisdiccion ordinaria, a efectos que ellos
determinen si se debe o no reparar los presuntos danos indicados.
Idn mento de lo expucsto y por autondad de la ley, el despacho del Alcalde Local de Usaquen.
RESUELVE:
ARJICLLO 1: DI-iCLARAR la caducidad dc la faculrad sancionatona en la actuation
adminisrrativa No. 16732 dc 2015, relacionada con la presunta infraction urbanfstica del predio
ubicado cn la calle 144 No. 18 - 34, por las razones anotadas en la parte considcrativa de este
acto admimstrativo.
ARIICULO 2: Disponer el ARCHIVO de la actuacion administrativa y del expedientc No.
16795 de 2015, conforme a las considcracioncs descritas cn la parte moriva de esta providencia,
previa dcsanotacion en los libros radicadores y, envicse al archie^o inactivo, una vez quede cn
firme el presence acto.
ARTICL'LO 3: Advernr que contra la prescnic providencia proccdcn los recursos de reposicion
ante quicn expidio la decision y el de apelacion ante el superior inmediato administrativo o
funcional con el proposito que la aclare, modifique, adicionc o rex’oquc, los cualcs podran
interponerse por esento en la diligcncia de notificacion personal o diez (10) dias siguientes a clla,
o a la notificacion por aviso, si a ello hubiere lugar, y con plena observanaa dc los requisites
ordenados cn los articulos 76 y 77 del Codigo dc Procedimicnto Administradvo y dc lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
/

zz

zz

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local dc Usaquen

PniVL'ai i: Dan us M.
—.\bot;;id:i (.oniratisi.i - Aiv.i di- (ifsiion l’olici\'n y [un'dicn.
N.uuli.i Andir.i Si-i r.iio ( d-uz. -Abn^ud.i f u)i’,tniiisu - Aivu df ( A-sik'u! Poiicivn v |un'dic-u^S>
RrM-iny \prnbo: V ilson Mums M.iriin (.rux- \stsoi-du! duspiiclin
Ruvim', y Aprnl),',: Mukjmsudu' Hurn.il IVn.iI•.s)U'Ciuliy.id<> i:t>du;n 222 (bubo M.

^°}» ------------------------------- ------notified del anterior /Veto Administrativo al Agente del
Mmisterio Publico, quicn enterado firma como aparece,
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