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“^OR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SfANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
:
EXPEDIENTS No. 4974 DE 2009”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En use de sus facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas por cl ardculo 86 del
Dccrtto 1421 de 1993, la Ley 1437 dc 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
':
•
Derecho corresponde al expedientc 4974 de 2009.
QEP.ENDENC1A
EXI^EDIENTE
• PRESUNTO INFRACTOR
DIRJiCClON:
ASUNTO:

AREA DE GESTION POL1CIVA V 1URID1CA.
4974 de 2009 SI ACTUA 1969.
HECFOR ELIAS MALAGON LONDONO.
POLIGONO 169 OCUPACION 47.
FLORESTA DE LA SABANA.
INFRACCION AL R1ZGIMEN URI3AN1STICO Y
OBRAS.
I.ANTECEDENTES

. .i

La .presentc actuacion administrativa se inicio mediante remision de del in forme de visita de
monitoreo del poligono de monitoreo 169 Floresta de la Sabana por la SecretaHa Distrkal de Habitat
por vtsilh realizada el 10 de diciembre de 2008. (FI. 1 al 4).
De lajmisma manera se anexa certificacion catastral del 01 de diciembre de 2011 con radicado No.
89251,4 sobre la ocupacion objeto dc actuacion administrativa con CHIP: AAA0142KRCX con uso
h'abidciOriai' merior o igual a .3 pisos NPH con un area total de construcaon dc 242.1 m2 (FI. 5)
Oo.-ipi.;.!. v;.-/; ;, .
.
,
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 47 y
avoca conocimiento con el fin de practicar las pruebas perdnentes para cl esclarecimiento del asunto.
(pi-7); .
rLaAesretaria Distrital de Habitat mediante comunicado con Rad. 20130120091992 del 16 de julio dc
tie se encuentra en zona
1 'de'r^servy forestal. (FI. 8)
..A^ediai.ite^ad.LbNOlSOOOOlSl del 05 de febrero de 20141a Alcaldia Local dc Usaquen requiere al.
Director.'de la Corporacion Auronoma Regional de Cundtnamarca informacion concemiente a.,
afectaciones del predio objeto de actuacion. (FI. 26)
Mediante Rad. 20140130039211 del 05 de febrero de 2014 la Alcaldia Local de Usaquen requiere al
Ministerio: de Ambientc y Desarrollo Sostenible informacion concemiente a afectaciones del predio
objeto de actuacion y demas documentacion que sea util para la actuacion administrativa. (FI. 28)
Por otto lado, se requirio a la Unidad Administradva Especial Carastro Distrital mediante rad.
20140130039221 la ceruficacion catastral del predio objeto de actuacion. (FI. 30 y 39)
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“POR MEDIO DEL CUAL SE DE CLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENTE No. 4974 DE 2009 SI ACTUA 1969”
J'.l Ministcrio de Ambienrc y Desarrollo Sostemble informa a la Alcaldia Local de Usaquen mediantc
comunicado con Rad. 20140120027002 del 06 de marzo de 2021 que el predio senalado se encuentra
en zona de preservation y zona de recuperation ambiental. (FI. 42, 43 y 44).
Mcdianre certificado de tradition y libertad del predio con numero de matncula 50N-1075368 y
a )digo caiasiral AA.AOI42KRCX (M. 10 al 12) la oficina dc registro de instrumentos publicos de
Bogota none senala en la anoiacion No. 3 del 20 dc mayo de 2005 la incorporation por parte del
Ministcrio dc Ambicnie., Vivienda y de Bogota D.C. del predio
'(h,$pcdfiaici6n: 03-15 Afectacion por causa de categorias ambientales — se rcdeli/mta la reserva forestal
proteclora basque oriental, se adopta sit qomficariony reglamentacion de usasj se establecen las determinanles
para el ordeuawienlo y manejo de las ccrros omntales de Bogota (Umitaddn de dominio). ”
Mcdiant.e comunicado con rad. 20140120043742 de la Corporation Autonoma Regional de
Cundinamarcu - CAR. senala que el predio objeto de consults se encuentra en la Zona .de Reserva
Bosque oriental dc Bogota - Cerros Orientals. (FI. 56)
1 .
Mediantc informe tecnico 182 dc 2015 un profesional de la Alcaldia Local de Usaquen realiza visila
el 14 de julio de 2015 donde senala:
‘75// atendou at radkado 20150130027503 se reahya visita al predio enconlrandose una- coustrncdan
aislada en un late de area apraxi/nada 2348 M2. 1-M cdificaddn es una vivienda en concrete y mamposterla
a la vista, con cubierta en teja de barro. Mt casa no presenta cambios de eslado con respecto al informe del
habitat Jolto 4). C.onsultado google earth la conslruccion tiene una vetustey mayor de 15 a nos. El area
construida es crproxiwadamente 242 m2. La construccion denominada Manresa se encuentra en el pollgono
169 ocupacion 47 el pollgono se encuentra en pona de reserva forestal. ”
II. CONSIDERACIONES
Dc acuerdo con la actuation administrativa 4974 de 2009, y con forme al acervo probatorio con el
fin de resolver la.presente actuation administrativa se deben tener en cuenta los siguientes hechos:
El Instituio dc Recursos Naturales Removables y del Ambiente -INDERENA- hoy la Corporation
Autonoma Regional de Cundinamarca CAR por medio del Acuerdo No. 30 de septiembre 30 de
1976, declare y alindcro como Area de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota, el
cual fue aprobado por ia Resolution No. 076 de marzo 31 dc 1977 del Ministcrio de Agncultura.
Con forme a los procesos de action popular de radicados No. 25000232400020110074601 v
250002n2500020050066203 se ordena el cumplimiento de ordenes impartidas con el fin de preservar
la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogota.
Luego mediantc Resolution 463 de 2005 se redelimlta la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogota, se adopta su zonificacion y reglamentacion de usos y se establecen las determinantes para
el ordenamiento y manejo de los Cerros Oriental es de Bogota.
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• “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
i SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION AD MINIS'! RAT IVA DEL
EXPEDIENTE No. 4974 DE 2009 SI ACTUA 1969”
Mediante sentencia de fecha 5 de noviembre de 2013, adicionada cl 11 dc fcbrcro de 2014, V en
finrie des.de el 4 de marzo de 2014. cmitida por la Sala Plena del Consejo dc Estado dencro dc la
Accipn [Popular Radicado-2005-000662 de Sonia Andrea Ramirez LaiTiv, cn contra del Ministerio dc
Ambience, el Distrito Capital y la CAR, conocido como el fallo dc Ccrros Oricntales, entre otros,
ordeno:'
“2.2. Respetar los derechos adquindos, en la forma como ban quedado defmido(sic) cn la
ipar-te considerativa, a quienes obtuvieron liccncias de construecion y/o construycron
legalmente en la franja de adecuacion y en la “zona dc cecuperacion ambiental” ubicada en
fa reserva forcstal protectora, antes de la anotacion registral de la afcctacion a la reserva del
predio respective”
Postexiormente mediante Resolucion No. 223 de 2014 se adopta cl Plan de Accion para cl
cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso dc Accion
Popular ^o. 2500023250002005066203, entre los cuales se plasmaron los siguientes items:
Item 2. Respetar los derechos adquiridos de las licencias de construecion obtenida legalmente
: v/o construycron legalmente en la franja dc adecuacion y en la “zona dc recupcracion
f ambiental” obtenidas antes de la anotacion de afcctacion por reserva. (Auto del Tribunal
sobre Derechos Adquiridos - agosto 2016).
Ijtem 8. Coordinacion para la adopcion y ejecucion dc medidas prevendvas, dc control y
policivas para evitar actuaciones urbanisdeas ilegales o informales en la Reserva Forcstal
protectora Bosque Oriental y Franja de Adecuacion. (Direccion para la Gestion policiva DGP).
Item 9. Realizar las gesdones nccesarias para dischar, formular, divulgar, implementar )• haccr
seguimiento a Pactos de Borde, con el fin de prevenir la urbanizacion ilcgal en areas no
p^rmiddas (...). (Subsecretaria de Gestion Local - SGI.)
fi.; l:t. ..tv

pl^el iriis'npo.modo segun la Resolucion No. 1766 de 2016 del Ministcrio de Ambientc y Desarrolio
\$osierlible ;(Plan de Manejo Ambiental de la RFPBOB) en el articulo 9 respccto de actividades
"ptohibidas senala:
AR] fCULO 9.- ACTIVIDADES PROHIB1DAS. Se prohibcn las siguientes actividades al interior
de la Reserva Forcstal Protectora "Bosque Oriental de Bogota":
1. Construecion de vivienda nueva. 2. Ampliacion de vivienda pre-existente. 3.
Establecimiento de cualquier cstructura cuyo uso sea habitacional. 4. La expcdicion de
liccncias de urbanismo y construecion al interior de la reserva forcstal. 5. Construecion de
nueva red vial. 6. Mineria. 7. Introduccion de especimenes dc especies, subespecies, razas o
vEiedades de las especies exoticas o foraneas invasoras. 8. Siembra de pinos, eucaliptos,
cipres y acacias. 9. Siembra de especies nadvas en modelo de monoculdvo. 10. La tala de la
vdgetacion existente en la reserva, salvo autorizacion expresa por parte de la CAR, conforme
a las disposiciones previstas sobre la materia. 11. Industrials. 12. Nuevas areas
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TOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENTE No, 4974 DE 2009 SI ACTUA 1969”
agropecuarias. 13. Dotacionales 14. Comerciales y de servicios. 15. Recreacion acuva. 16,
Nivelaciones ropogi-aficas. No obstante, previa aprobacion de la CAR, estas se podran
cfectuar dentro de los proccsos de restauracion o de gesdon del riesgo. 17. Conformadon
dc escombreras. 18. Introduecion, distribucion, uso o abandono de sustancias contaminantcs
o loxicas o arrojar, dej^ositar o incinerar basuras, dcsechos o residues. 19. Alteracion,
remocion o dano de senalcs, avisos, vallas, cercas, mojones y demas elementos consdtudvos
de la rcserva. 20. Rcalizacion de fogatas y/o aedvidades que impliquen el uso dc! fuego. 21.
El aprovechamiemo uso dc los recursos nalurales renovablcs presentes cn el area de la
reserva forestal, sin la previa obtencion de los permisos corrcspondientes. 22. Deportes a
motor. 23. Todas aqudlas que no esten contempladas como aedvidades perrmddas o
condicionadas”.
De acuerdo con ebsustento juridico senalado anteriormente y respecto al caso en concrete se pueden
cvidenciar quo.:
Al rcalizar la veriilcacion del acervo jirobatorio se evidencia 'que cn cl folio 39 rcspccto a la
ccrtificacion catastral cmidda e! 20 de lebrero de 2014 el uso del predio como una casa dc habitacion
menor o igual a 3 pisos con -area construida 242.1 m2, scnalando avaluo catastral desdc el 2006 y
con forme al anterior cerdiicado catastral (FI. 5) del ano 01 de diciembrc de 2012 avaluo desde cl ano
2003 cn ambos cases con un area de 242.1 m2. De acuerdo informe tecnico 182-de 2015, (FI. 63) un
profesiona! tecaico dc la AJcaldia Local de Usaquen senala que la vetustez del predio objeto de visita
es mayor de 15 anos a la feeba de visita v conforme a la feeba en la cual queda en firmc la.sentencia
mediante la cual se ordenan las medidas de proteccion dc la Rcserva Forestal protectoraTosquc
Oriental de Bogota para el caso el 4 de marzo de 2014 no existe prueba que desvirtue que la
ocupacion objeto de investigacion fuc construida antes de la senalada, por el contrano, se registra la
construccion de vivienda desarrollada fue con anterioridad al ano 2014.
(2onforme a la prueba dc la ccrtificacion catastral del 01 de diciembre de 2011 se informa cl area de
terreno dc 2,348.34 m2 y dc area construida 242.1 m2 (FI. 5) y conforme al informc tecnico 182 de
2015 (F.L. 63) cl area de eontraveneion en metros cuadrados es la misma senalada 242 m2.
Abora bien; de acuerdo a los hcchos constitutivos de la presente actuacion no se registra prueba que
demuestre infraccion urbanisuca cn zona de reserva forestal posterior a la feeba de firmeza dc
sentcncia que manifiesta cl' respeto de los derechos adquiridos .teniendo en cuenta que se la
constitucion de reserva forestal. En caso contrario si hubiese infraccion urba'nistica conforme al art.
2 de la Lev 810 de 2003 modified el ardculo 104 de la Ley 388 de 1997 y dispuso que las infraccioncs
urbanisticas den lugar a la aplicacion de sanciones a los responsablcs por parte, de los alcaldes
municipalcs y distritalcs. Dc! lex to legal mencionado se determma que es funcion del Alcalde Local,
dictar los actos y ejecutar las operaciones para la proteccion, recuperacion y conservacion del cspacio
publico, el pattimonio cultural, arquitcctonico e historico, los recursos naturales y el ambiente.
Corno quicra que sc tiene prueba que en el momento cn que-se .realizaron las obras no estaba
constituida la afectncion hasta el ano 2005 de acuerdo a la anotacipn No. 03 del.cerrificado.de
tradicion y libertad (FI. 55). Por lo cual la presente actuacion no puede ser analizada como aquellas
atecradas en dicha area como se riene establccido para predios en zona de rcserva forestal, y acordc
a las ordenes impart idas en la sentencia por las accioncs populares con radicados Nos.
25000232400020110074601 y 2500023250002005006620 de la jurisdicci'on contencioso
administrativa.
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“FOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENTE No. 4974 DE 2009 SI ACTUA1969”
Dado c|ue sc tienen como pruebas como ya se ha insislido la certificacion caiastral (FI. 5) que senaia
cl area construida. que coincide con el area construida 242 m2. Como cl informc tecnico 182 de 2015
(PL. 63j) que confirma el area de construccion conllevan a la exisfcncia dc una conslruccion con un
areajque no cucnta con prueba de modificacion dc la niisma.
Entonces, para la administracion local el presente caso se debe analizar bajo el contenido del aruculo
38 del Decreto 01 de 1984, cl cual establece los terminos y la aplicacion del fenomeno jun'dico de la
caducidad. Dicho articulado le concede a la administracion un plazo perentorio para instruir la
actu^cion sancionatoria y, si es del caso, aplicar las medidas conformc al tipo dc infraccion, lo que
conlleva a determinar que existe un derecho por parte del invesdgado; estableciendo un lermino
detmido dentro del cual la administracion podra sancionarlc, con lo cual no quedaria en situaaon
pendiente de resolucion y por demas incierta en detrimento de la aspiracion y derecho de una pronfa
y cumplida justicia.
1 ,a adniinistracion esta prevista de una serie de faculrades de orden legal que la habilitan para imponcr
sanciones en distintas materias. Lo anterior, en desarrollo de las obligacioncs del Estado como
garante de cumplimicnto de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, dichas faculrades sancionatorias deben
ser ejerdidas oportunamente so pena de operar la limitacion temporal de la caducidad, consagrada
en el artlculo 38 C.C.A., citado en el acapite anterior. Por tanto, el termino de 3 anos previsto en
el articjilo 38 CCA para la caducidad de la facultad sancionatoria de la administracion, en
cste caso, debe computarse a partir de la ultima vez en que la actora realize la conducta
constiujtiva de infraccion a) regimen de obras previsto en las normas urbanisticas.
Comp quiera que las circunstancias anteriores y concomttantes al proceso no demuestran el
desarrollo de un hecho generador que concluya una infraccion urbanistica, pues las obras durante el
tiempo probatorio del proceso se sostuvieron en el tiempo. V de set: d caso de cxistir una obra
rcaljzada sin el cumplimicnto de los requisites de Icy esta seria cn el aho 2000 de acuerdo al informe
tecnico 182 de 2015 que senaia vetustez mayor a 15 ahos desde la emision del informe tecnico. Por
lo cud.1 conforme al art. 38 del Codigo Contencioso Administrative existe caducidad dc la facultad
sancionatoria al superar los tres (03) ahos previstos en dicbo codigo desde ia que fuese la ultima
^oridtied_.constitutiva de infraccion al regimen de obras en el caso que existiera. Tanto asi; que la
.ciudadaiia allega pruebas constituidas en documentos publicos y con el deber constitucional del art.
('83.de ila ton'sdtucion Nacional que reza:
‘P'frlia/jo 83. ‘ J^as adnaciones de losparticularesj de las aatoridades pdbhcas deberan cenirse a los
postulados dc la buena fe, la cual se presumird en lodas las gesliones qua acji/ellos adelcmten ante
estas. ” (Subrayado en negrilla fuera de texto)
Sin prueba contraria que desvirtue la buena fe de las actuaciones de la mvesugada. Por lo cual el
alcalde Irjcal de Usaquen resolvera declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y archivar la
presente actuacion administrativa:
En meritb de lo expuesto, y en uso de sus atribuciones legales,

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Pdstai: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informacidn Lfnea 195
www.gobi6rnobogota.gov.co

Cbdigo. GDI - GPD - F034
Version: 03
Vigencia: 14 de enero de 2020

alcaloi'a mayor
DH BOGOTA DC.

*
■*

SECRET ARIA DE

BOGOT/\

GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
■«

Continuacion Resolucion Numero

•

6 5 8'

Pagina 6 de 7
i

“POR MEDIO DEL CUAL SE DE CLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENT!! No. 4974 DE 2009 SI ACTUA 1969” I
III, RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR L caducidad dc la facultad sancionatoria en la actuation administrativa
llanistica de! predio
No. 4974 de 2009 SI ACTUA 1969, relacionada con la prcsunta infraccion ur
ubicado en la ubicado en cl jioligono de moniroreo 169 Horesta de la Sabana ppr la ocupacion 47,
por las razones anotadas en la parte considerativn de este acto administrative. f
1

SEGUNDO: Una vez cjecui.or.iada la presente decision, ARCHIVAR de forma defmitiva el
expedience No. 4974 dc 2009 SI ACTUA 1969, conforme a las consideraciones descritas en la parte
motiiva de esta providencia. previa desanotaeion en los libros radicadores v una vez cn firme, enviese
al arclii\’o inactive. ' '
1
1

TERCERO: NOTIFJ.CAR el presente acto administrative en debida forma a ps interesados.
CUARTO: INFORMAR que contra la presente providencia procedcn los recursos de reposicion
ante la Alcaldia Ixjcal de Usnqucn v en Subsidio cl de Apelacion ante la Direccion para la Gestion
Administrativa Especial de Tolicia de Bogota D.C. el cual debera ser interponerse dentro de los cinco
(5) dfas siguientes a la notificacion persona o a la desfijacion del edicto, si a ello|hubiere lugar y con
plena obscrvancia de los requisitos ordenados en el articulo 51 y 52 del Codigo Contencioso
Administrative. (Dccj-eto 01 de 1984).
'
|
t

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

7
JAIME ANDRES VARGAS VIVES
\lcnldc Local de Usaqucn

I;

t

/

Proxccio. |osc Ricardo I’ulyann Alvarez -Ahogado Oontr.uista - Area dc Gestion Policiva y Juridic.a.l

Rcvis<): Diana Garolma (bsraneda Archila - Ahogada Contrausta - Area de Gestion Policiva vJimdicay'^X
Reviso v Aprobd: Mclcpiisedcc Ikrual Pena — Profcsional I ’.specializado Codigo 222 Grade 24.r*. • s
ReviMi/Aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor dc Dcspaclio.
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“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENTE No. 4974 DE 2009 SI ACTUA 1969”

NOTljFICACION: HOY
, se nodfico cl contcnido del provcido
injnj^diatamence anterior quien enterado (a) firma como aparece:

Agcnte del Ministerio Publico Local

tlCACION
NOTI
: HOY
se nodfico el contemdo del provcido
inmcdiadimente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

El (la) Administrador(a):
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