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RESOLUCION NLMER®

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCION No. 005 DEL 6 DE FEBRERO DE 2001 Y SE

. ordf:na el arcfiivo del f:xpediente 2448-1998”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

l-.n cjcrcicio dc las faculrndcs Icgalcs, reglamentams \' cn especial las conferidas por el arifeulo 
86 del Decrcto Ley 1421 de 1993, Decreto 397 de 2011, Rcsolucidn No. 257 dc 2013, aniculo 5 
LDecreit) 41 1 dc 2016, articulos 5 6 del Acuerdo 735 dc 2019.

ANTECEDENTES

La acluacion atlministratna se miao mcdiante derecho de petieion radicatlo hajo el numero 
000645 cl 2 de febrero dc 1998 por la presunia construceibn de obras cn la poscsidin del 
Angel Nlaria Montenegro Marlin, el predio ubicado

senor
la Diagonal 147 NO. 30 o’7.en

L.n vista reenica realizada el 5 dc febrero dc 1998 por parte del Inspector Ill Orancisco Gracia 
cn el inmucble ubicado en la Diagonal 147 No. 30 59 mforinb lo siguicnte: “3Vpmcl/ca visitd y
sc cmistatf) que cn la dtreawn dc rejerenda sc es/a realiqando mi cemm/iento cn bloqnc a nna tdinra dc aprax 
hills, sc obserno ocnpucion dc cspac/u publico con niatciiulcs y cscon/bros . o obserro cl ccmm/icn/o sobre 
cin/cj(ird/np{\.\?)).

Asi las cosas. la Alealdia Local de Lsaqucn, profirib auto el 23 de febrero dc 1998, mccliantc cl 
cual se dio inicio formal a la acluacion adnunisirativa, por presunia mfraccibn al regimen dc 
obras y urbantsmo por parte del propietario v/o rcsponsable dc obras del inmucble ubicado 
la Diagonal 147 No 30 59, (0. 47).

en

Posterioipnente, visita tccmca rcalixada cl dia 20 dc eneto dc 2000 por parte del arc|uUccto Mario 
Clarzon mdicb lo siguicnte “LA' C.TiRK.-iMliihTO C'OA' BLOOl. Hi /b\' L4 1737771 V 
COLI MXA COX COXCRkTO, 77,L.\.L LAbl PCCRTA MClAiJC } AL COSTAIX) 
OCClDIiXi.-U„ ALIXTIiRIOR NO 37; CliXS'l ''KMA' LAS' OBRAS’, (0.56).

Mediante Rcsolucidn No. 005 del 6 dc febrero de 2001, cstc dcspaclio resolvid declarar infractor
por

en la Diagonal 147
50 Asi m.ismo, impuso la sancifin dc multa por \alor de X’L.IN TL 

M I LLON1 '.S X'L.LN 1 1 r MIL PESOS (S20.020.00.oo) \t ordenf) la dcmolicidn i.lc lo construidt 
con cl fm de adccuar las obras a lo dispuesto en 
adminisrracibn proccdera con csta, (fls.63 al 66).

dc las n<|rmas de uiLanismo y construccidn a la (1()NSTRl'CTC)RA SIMARCO LTDA 
realixar Una construccton consistcntc en ccrramiento en el predio ubicado 
No. 30 o9 antes 26

> ,
la liccncia aportada cn caso de no rcalizarlo la

Rcsolucidn No. 005 del 6 dc febrero dc 2001 fue notificada por edicto fijado cl 20 mayo 
desfijado el 31 de mayo dc 2002 a la construct-ora SIMARCO LTDA, (fL70), quedand 
debtdamente ejccutoriada cl 7 de junio dc 2002, (fl.71), sin haberse tntcrpucslo rccui^Calguno.

1 .n informc tccnico 221 del 1 8 dc julio de -0(10 rcndiclo por el arquitccto Labio Ayala Santama.ria
cumplimiento de l^r orden dada en la rcsolucidn antes citada, se pudo

I /A v
o

a efcctos dc verificar el
vcrificar:
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“oiwiiu riaosns.-iDicia\,nJis'

nx lx i ixrr. i ril iu’/xd i -il m-mo dh l-j di. icox. il N7 x° 30-59
( IXi !(.'■ !; 0 16 11 (Xi 7:1 XI i 1 7:R//'7a) OLli YX XO UXIXTli IX
coxxriu -caox dul aiRii-iMii-xro ax mnoi a v hl i>ortox 
Mi:r. ujeo. onji-ro /)/: l. i ixi rxcciox ixiaxi.xroi). i i xzoi n i-:x r.l
PRIiDIO I:X C,liXl:R.-IL XI: COXXTRIXX) i’X.l OUR.-1 Xllil M COX 
D!:MOIJCIOX TOT-11.. Dli LX COXXTRCCCIOX LXlX'iTXTL, .-IMR IR. Il),l 
/M/O LX LICLXCIX COXXTRl TXXOX X° LC 0-1-3-0317.

COXROXTXOX LX LICLXOX Dli COXXTRLCUOX X° LC - 01-3-03/7 COX 
I.X ORRX LXIXTLX'IT, LX CLXL XL LXCLLXTRX 'ITRMIXXDX Y 
IIXRITXDX XL IK 'Ll)!: LiXTXBLLCL.R 01 li LX Cl XXTO . IL XCMLRO 1)1: 
PIXOX, LL XRL. I DL XXTIifXRDIX LIML. LOX . IISL-IMILXTOS 
L. ITl:R. 1LLX )' POXTLRIOR XDLMXX LL l :X0 DL L I LDIP'ICXCIOX, LXX 
OPR- IX COXXTRl 1!) IX 1 Ml PTiC! IX XI: X]l XTXX X IX) XPROli UX) LX LX 
LICLXCI. 1 YPL-IXor, (1186).

•'T

Asimismo, ;i folio 97 sc 
dc la Secrctana Distrital dc I lacicnda cl cual rcsuclvc:

observa Rcsolucibn No. Ol;.l;-()022 del 24 dc febrero dc 2014 por pane

PRIM!:R(): Dserdar la lennniacnhi de /osprow.ws de cobra coadiro (j/te sc rclac/mnw a couTaunicioii, 
par ajdicaaaii dc la f/pira dc dcp/iraaou canlabhs ordenada par la .-Mcaldia Local dc l 'sacjacir dc 
conlornndad can la exp me I a dc /a parte n/atira dc la prcscn/c Rcsoh/c/bn.

i

i, No_Wj;;t50 ;;iyAigi _ _l_a:fUA 1 SOMilKh
■■i ai)%.

Oicipso Mi'dcCwiIrsvoiiciOl
Uit)3r>a

V,. JUU35C5 ! 005 % 5 D7-7001 cofiSiRucroiy.swficoaoA170 070000 6600G56W 1
' ' 'c.piosJesoc!

j. ..i

/MR.MbR. 1IX): l:n casa qae sc babtesen rcahpado papas parc/alcs par <7 abhpada, respedo del saldo 
a dcpitrai: ett obserrancia dc la cansaprada cn /as norwas ripcnlcs no habrd h/par a dcvaluciaiies.

.SI :(il \ I)(): Ordenar d Icisailan/icnta dc /as medidas canletares q//c sc Imtbicrcn dccrctada cn las 
praccsas dc cobra caacl/ra rdacianadas cn d articn/a pri/ncro dc la presente rc.wlncian.

11 :R(.I :R(); C.omnnicar la presente decision a la Scene tan a dc (,abler no, anexando cap!a dc la presente 
prondcncia.

Igualmcnic
2U I 3 protcrida por la AlcalcHa Local dc l sac.|ucn la cual rcsuclvc:

imponamc senator epic dentro del cxpcdicnic obra Rcsolucidn 204 del 19 dces
i

IR I l(X IX) PRIM I :R() ■ \phcar hi dept/radon can table )' sanea/n/ento de cart era a his si^nicn/cs 
obitpiic/onm ajtinor del I 'anda dc l)esarra//o I .acal dc /a . • Mcaldia dc ( ’saq/ten, de canfarn/idad con las 

jtpnras/nrid/Ctis de cada casa.
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NITITEM HtSOtUUbN EXPtOIENTE SANCIONADOc(dula CUANTIA ncunAJunloiCA
ijinuLtoimo 

Ail. <1 Drrrcto 317 il<; ] 
Ait. 5'> AclipkId wj (lci 

KlU

oor. cidoe- 
a.'-?o<ni (.ONSIHUClni'A SIMAHC.O 

I !l lAr-i :».i3M>r. «'.(KK.5Gf!d 1 i 70 l)7'J 000

(...)

-'i.R / 1C I.JJ) SI:(, i ‘j\ 1)0: l :n (onsecuenaa. Jaa/hcse a fax fniatmarios co/j/pelcn/cs reali^tr !ox 
'eys/rox con tables corrcspoinlienles para rel/rardv fa coultib/lidad xk Pi aitidad fax proa'xos m’ncmados

.OR 11(A '1J) / /:!((,!:R0: /\rcb/i>ar /ax aclnaaoncx cidwhiislralipcis rcxpec/iik/x y req/terir la 
Imi/inaaon de fax procexn.s de cobra coadim de cor for////dad
(..O’Xns.'JH d ioo).

/a decision adopt a da er exte adocon

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

l.En cuanto al regimen a aplicar:

Sea lo primero indicar que el arn'eulo 308 cle In ).e\- 1437 de 2011, respeeto al regimen de 
transieion v \ igeneia pre\'e:

(...) HI presen/e Cod/yo co/renpard a reyir el dox (2) de jnho del a/io 2012.

l:.s/e Cj/digo /6/o xe apheard a tox procedinuenlox y Pis aclnadores adminixtrativax 
• iy/m> a lax demindax y proeexox que .re inxtanrer con pox/erioridad a la entrada en niyencia.

lj)x proceduinenlos y lax adnacionex ad/ninixlrat/rax. as/ con/o lax der/andax y proeexox en cnrxo a la 
r/yenc/a de !a frexenle hy xeynndn riy/endoxe y cnln/inardn de conjorn/idad 
(Interior.

que xe in/c/en. ax/

el reyn/e n jitr/dicocon

(

hn cuan'o a la perdida de fuerza ejeeutona de la sancion de demolicion volunt.arin conrenida 
la Rcsolucion No. 005 del 6 de febrero de 2001, que quedo 
hace necesario indicar que para deelarar la perdida de fuerza eiecuiona hov dia de ofieio 
aplicara el regimen juridico esrablecido 
Contencioso Adminisr.ral.n o Lev 1437 de 201 1.

en
firme el / de junio de 2002, seen

se
el Codigo de Ib'ocedimiemo Administrat.ivo v de loen

2. En cuanto a la prcsuncion dc Icgalidad del acto administrative:

La prcsuncion de leg-alidad cle los acres administrnm•os ampara la \-alidex eficacia de los
mismos, pues reclama el aeatamiento p.re\’io, no controvertido del acto debidamentc expedide 
Hn esc sjenddo, el acto se rige denrro de

>.
prcsuncion iuris latum, lo que signiftca queuna

permanede como t.al, m.ienrras no se demuestre lo conrrario.
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l)c cst;i mnneni, la legalidad dd aero adminismuivo se presume en lanio sc ajusie al 
ordenamienro jundico \- su obedecimiento nplicacibn sc someia a si mismo a la normatividad 
jun’dica.

No obsianre lo anferior, una vcz proferido el aero adminiscrarivo pueden presentarse fenomenos 
t]Lie alteren su normal eficacia, esios fenomenos son conocidos dentro de nueslra legislaeion 
eomo perdida de fuerxa ejecuioria o decaimienio de los aelos administraii\,os, es decir, la 
cxtincion del acio por el producio de circunsiancias sobrevinientes c^ue hacen desaparecer los 
presupuesios de hccho o de derecho indispcnsables para la exisiencia del mismo.

3. En cuanto a la firmeza dc los actos administrativos:
i

La presente aeruacibn adminisiranva inicib en el ano 2005 v para el caso concreto se deeidib en 
vigencia del ('odigo Conteneioso Administrative^ por tanto, se aplicara el regimen juridico 
esiablecido en el Deerelo 01 de 1984, cjue en su aruculo 62, indica:

“Arttculo 62. Firmeza de los actos administrativos. / ms ados administrat '/vos cjuedanin en 
finne:

/. C./mndo eon Ira el/os no proeeda mnpun rcc/trso.
2. C.nando los reenrsos inleipneslos se hayan deeidido.
1. C.nando no se inieiponpan reenrsos. o enando se rennnete expresan/enle a ellos. 
7. C.nando haya ///par a /a pereneton. o enando se aeeplen /os desisl/n/ienlos. ”

IDel arlieulo transerito v para el easo en 
firme eonforme al numeral 3 del arlieulo en

concreto, la presente actuation administ.rativa quedo en 
cita, cl 7 dc junio de 2002.

4. En cuanto a la perdida dc fuerza cjecutoria:

1 m este punto, es preeiso mcncionar L|ue los actos jiosieriores a la firmeza
ha matenali/ado la decision, lo procedente 

-ey 1437 de 201 1 eomo va se habia aniineiado, el eual establece:

son actos de cjccucion, 
es aplicat: el articulo 91 deast entonces \' eomo no sc

la

‘ARTICULO 91. PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO 
ADMINISTRA TIVO. Sa/ro norma expresa en eonirario, los ae/os adm/nis/raliros en firme sera// 
oblipalonos m/entras no hayan s/do ann/ados por /a Jnnsd/ee/on de !o C.ontene/oso .Idminislrativo. 
de/'derail oblipatonedad y, por to lanio. no podran ser ejeen/ados en /os s/pn/enles easos:

1. C.nando sean snspend/dos pronis/ona/mente sns 
.• \dmin/s!rat/ro.
2. C.nando desaparepean sns fnndamen/os de heeho o de dereeho.
A C.nando a! eabo de e/neo (5) ados de e.\!ar en firme. /a anlondad no ha rea/iyado /os ae/os (pie le 
eorrespondan para ejeenlarlos.
-I. C.nando se enmp/a /a eond/e/on reso/ntona a (pie se enenen/re some/ido e! ado.
5. Cnando pierdan ripeneia. ”

ejeelos por /a jar/sd/ee/bn de h Conteneioso
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I'.n esc oi:dcn dc ideas, las acluacioncs posrcriorcs a la expedition del aeio administ:rat:i\ 
primjgenio, una vez en firme son actos de cjecucion y, por tanro, sc debe aplicar lo estableeido 
en la atada norma eon fundamento

o

el am'eulo 308 de la I.,ev 1437 de 201 1en transenca.

Descendiendo al caso eoncrelo y revisado el expedienre, eneuenrm este despacho pue, de 
probaujrio aei.os adminisiram-o obranie enacLierdo1 eon el aecrvo 

Resotueion No. 005 del 6 de febrero de 2001.
el cxpcdicnte, se pro find la

Ahora bien, desde la firmeza Resolueion No. 005 del 2001 de 6 febrero de 2001, sueedida el 7 
de )unu. de 2002, los fundamentos de heeho cpie dieron origen a la aecuacion adminiscrati\:a 
desaparccieron, asi lo indico e! informe tecnico No. 221 realizado el dia 18 de julio de 2007“(...)
SFi I'ERII'ICOQUH ):■■} NO OXiSTli !..., I CONSTRUCUON POL CORK, IMIPNTO ON
isLooUr-: r pi., poKi'ON MOTyiuco, oiynro dp i.a ini-nacoon lnicial, (fm).
Temendo en euenta lo aruerior sc 
91 de la Ley 1437 de 201 1 para deelarar la perdida de fuerza ejccutoria de la orden de demolition 
impuestli en el ordinal lerecro de la Resolueion 005 del 6 de febrero del 2001.

puede concluir que eneaja con la causal segunda del articulo

Asimismo, y verifieada el aela de visita feenica realizacla por el arquileero l abio Ayala Saniaman’a 
del 18 de julio de 2007 visible a folio 86 del plcnario, se observa que las nuevas obras 
desarrolladas en el predio no 
v en el eptendido que no
perdida <jlc fuerza ejccutoria del ordinal cuarro de la Resolueion No. 005 del 6 dc febrero de 2001.

intringen la normarividad aplieable al espacio publico. Asi las eosas,
existe obras que afecren el espacio publico, lo que procede es deelarar

Al respecro, la scntcncia C 069 de 199b de la Corrc Constitucional 
Hernando Herrera Vergara, expresd:

ponencia del magisrradocon

‘Pas ados adamuslralivos, por repta pmcral,
(kdarculos ////los por la j/trisdiccion roiilciiaoso-a(l/)/ims(raIi}>a.

son oblioa/orios /mcii/ra.\ no hayan sulo snspend/dos o

Por el/o la norma demandada romienpa por sena/ar cp/e "Salro
admuuslralivos smin obliyalor/os mienlras no hayan sido an/tlados o snspendidos por la jnrisdiccion 
to ion/cnaoso adtmnislmhvo \ i .a perdida de jnerya cjcculoriu de /os ados admin/slrativos oa/rre de 

•a//era excepaonal, de conjor/nidad eon /as can sales es/abkeidas por la ley, y en parlknlar por e! artlxnlo 
6'6 del Deereto 0! de l9Sd. pare/almcnle aensado.

expresa en con/ra/w. los adosnorn/a

en

//,

“De es/a manera, e! a/ado p/eeep/o eonsayra por una parte la obl/yaloriedad de los ados adm/n/slralinos 
coma reylayenera! “salro norma expresa en eon/rano 7 y coma exeepc/ones la perdida de fterya e/ee//lona, 
per suspension pronsional, por desaparidon de sns [nndamenlos de heeho o de dereeho. erentos
du/o/z/tnados por la jiinsprndenaa y la dodnna, e! decaimiento de! ado administrali/’o; por e! transenrso
del /tempo, es dear cnando a! eabo de anco a/'/os de es/ar en firme, la /idminislraaon no ha reahyado 
los ados que le. correspondan para e/ecn/ar/os; por c/imphmienlo de la condidon resoln/ona a qne este 
somd/do: y cnando pierdan sn dyencia (rendm/ento delp/ayo) ”,

Ls de ad\ errir que como quiera que los actos posrcriorcs al acto adminisrrativo 
origen a jste pronunciamiento al ser actos de ejccucidn 
conformidad a lo estableeido en el articulo 75 de la Lev I-137 de 2011, que indiea: “Arl/cnlo 75.

firme que daen
susccpt.ibles de rccursos, deno son
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Iwproa'de/hva. No ha bra rect/rso contra lor actor de cardcter ccnerai m contra hr dc. tramite, prcparatonor, o dc 
cjccnabn cxccpto cn lor caror prer/rtor cn norma exp rear

Kit \'irnid dc lo amcrioi: cl Alcalde Local dc Usaqucn.

RESUELVE

ARTfCUl.O 1: DLCLARAR la perclida de fucrza ejccuiona de la Rcsolucion A'O.005 del 6 dc febrero 
de 2001, dc acucrdo con las razoncs cxpucsias cn la pane moiiva del presenie ado adminisirativo.

ART1CUIX) 2: ARC 11 A'AR cl expediente 2448 -1998, corrcspondicmc a! predio ubicado cn la Diagonal 
147 No. 30-59, por lo cspucMo cn la pane motiva de la presenie rcsolucion \- una vcz cn firmc, enviese 
al arebivo inaenvo.

ARTICll.O 3: NX )TI I ;1CAR cl presenie acio administrativo a la consiructora SI MARCO J..TDA., al 
agcnic del Mmisicno Publico.

ARTICULO 4: Contra la presente rcsolucion no proccden recursos al iraiarse de un acio de ejecucioh 
contorme a lo cstablecido on el articulo 75 dc la Lev 1-137 de 2011

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local dc Lsaquen

Idvisi) y .\)'n)!.m: Mrkiiiisi-Ji'f Bk-rnul I'o'u-• I’-oU'snm;il IIspk'n.ili^-.iJii <Tkiii;!) 222 ( m';kIo 24. 
Kia-.so y Apmon: \\ ilsu:) .\iv\is Munm Cniy - ,\s,-snr kid ik-spuclio.^^ 1
lu-visn: [ ('iiroliiv.i C.isuncd.i-.\ho;;,Kl;i ('onc-uiM-.i - Aiva Jc ( K'Siion Policn-a \' |uni.lir_
Proyi-CKi: |i >iy;k' I • ni'R|kK' |inx-iu.'/ -Al;c)j;;ii.!' > Ci - Aiv.i ( Axtinn I’nliciv.i \ IuviJk'.1.,

Hoy,
Minisicno Publico, quien cntcrado fu:ma como aparccc.

se noufico del anterior Aero Adminisiranvo al agente del

PERSONERIA LOCAL DE USAQUEN
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