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liPOR MHDIO DH LA CLAL SI*; DECLARA I.A CADUCIDAD DE
S AN CI ON AT O RIA V SE ORDENA EE ARCIIIVO Dli LA ACI'UACION 

ADMIN1STRATIVA Y DEL EXPEDIENT!*: No. 6361 DE 2014 - SI ACTLA- 15300”

LA EACULTAD

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

I'.n ejciicncio de his faculladcs legak's, rcglamcnianas v cn especial las confcndas poi: cl ardculo S6 del 
DccrctO Lev 1121 tie 1993. Acuerdo (179 de 2003. arn'eulo 5 Decrelo II 1 de 2016 v ariieulo 5 v 6 tie! 
Acuerdo 735 de 20 I 9.

antecedl;ntes

i.a pi.esenie aeiuacion adniimsiraiiN'a se inicio por metlus de pciicion presentada por la scnnra Martha 
Stella Bacjuero Represeniame l.egal del Ltlificio Barque 1 18. radicado bajo el mimero 20M-0I 2-0031 58 
2 del tlia.14 de marzo de 201 I cn domic retjuirid lo sign ten tc “(...) solicitnd (k mspcccinn para ios apartawcnlns 
50^ } 500 dd ! al/jii/a parcjuc IIS nbicado cn ta ca/le 11 S' \ o. 22-15. cn rapd// a la qaeja pns cut a da por la j/iaxoria 
de ios reside/lies del ed/ldio. camo lo acn-dila la connnduacion de Jctha enero 12 de 201-1. firmada por Ios aparlamenlos. 
302.30/.201.102,602..603, 303. ; 202: carta cj/ie mamfiesta la preocupacam de todos por los trahajos qae estd 
adelantando aparviUemenle la dinala de cstos aumtebles ", (tl.!).

Postcnormcnte. a folio 6 del plenario se observa visita practicada el 22 tie agosto de 201-1 al predio 
ubieado cn la Callc 118 \o. 22 15 aparlamenlos 502 - 503. cn la que la ingemera civil Dora Alix 
1 lernandgz C.eballos senalo t|ne no se prescnlaba aiet:taci()n al espacio publico, prectsantlo las siguientes 
observaciones: I

d...) .-U !N COXIlMdi Rli.-ilJZ.-lXDO MODIl'lC-KUaMlS .-IL tKTHRJOR Y 
nxniRJOR mi ids ,ipros y ,um \o cunrrr cox l,j ljchxci. i dp:
COXSTRCCCIOX P.-'lRal Rli.-UJZ.-lR MCI IOS C-IMBIO, .SSI MISAK) XO SP HA 
Md'ORAPIDO A L-i ISAMBPPA DP COOPROPIPT IRIOS DP. P. IS .■K.TI} 1D.SDPS.

OBSERVACION: SP IXPORMA ODD XO III SIDO POSIBU: PL IXCRPSO AL 
PRP.DIO. SIX lAlliSRCO LA PAOIAD-i SP APRPCIAX CAMBIOS Ol 'P XO IPl\ 
SIDO APROBADOS POR PARTIi DPP PDIPICIO. X! MHDIAXTP UCPXCPl DP 
COXS'I RUCCJOX’d (fl.6).

ii

Asi las cosfts, la Alcaklta Local tie Usaquen prolirid aulo el 23 de septiembre de 201-1, mediante el cual 
se dio inicio formal a la actuacibn adminisirativa, por presunia mfraccibn al regimen de obras v 
urbamsmo ipor park' tlel propictario v/
inmucblc ubieado cn la Callc 1 18 No. 22 15 apanamentos 502 y 50.3. (il. 7).

De manera subsiguienie. en oftcio con radicado No. 201 101.30.396191 del 27 ociubrc tlel 201-1. 
dihgcneia dck cxposicibn tie inolit’os a

responsable tie la obra sin liccncia tie construccibn en clo

se cito a
los adminisirados para el tlia 20 tie noviembre tie 2011, 91.8).

A folio .39 del plenario es visible solicited con radicado 2015 012 006-426-2 del 26 tie mavo tie 2015. 
domic el sehor Augusto Morales Villareal ulentificado con ccdula de ctudatlania 19-166389 de Bogota v 
otros, solicigiron tjiie : “ /;/; ateucion alasunto de la rejerencia exponemos imawnente alyupo de Coordiuacion de !a 
pesttdnjurldica. especlficaimaite a la asesoria de obras. las irreo/daridade: en las obras reahpadas en los predins iducados 
/a (.-lLLP. IIS i\o 22 15 aplo 502 \ 503 del Pdiftcio parque 118 PI I.. para qae I'ei'ijiq/ie por parte de la

. Adcmas, incorporan registro fotografico tie faehada

I

en

■IPSCAPDIA POC IP DP IX AM 'PX {... \ vi
liccncia tie construccibn (fls. -11 al -LI).

Asi mismo, si' obsen
No. 22 15 apanamentos 502 \ 50.3. en la t]ue la ingentera cital Dora Ali.\ metltanie informe lecnico
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STi ISI-Oim-l Ol 7: SO m-: ROUBLE EL JSCRESO .-1L RREDIO. COS EL i:IS 
l)EJt)CSTII‘!C-\R I.,\S’,\lOl)ir:IC IOOSES SI.. ISTERiOR D!i 1..0S' SP'IVX
inclico: "(■■■)

Kn visiui tccnica reali/ada cl 9 dc octubrc dc 2017 por pane del arquilecu) Andres Rincon sc senalo lo 
sipiiicnic:

OBSI ;,R\;AC1(. )i\’l IS (\crnoia 2)

\

“SO /•( 7i ROUBLE V SO RERMITJEROS EL JSCRESO .•! SISUCUSO DE LOS 
■IR,IRT,\MEST0S OLE REE-IOOS,I L i ORDES DE '/'R.-l/M/O, ROR W %QUE SE 
DERI rtCi'. i DE 1 7477>1. OD1ES SOS ES .■\TESDJD-l ROR USD DE IDS DE IDS 
EMRUi. lD.-lOS DR DE L-f 1 7C7L-l,\a.-l SiCUSliS CAME7. DE L-i EMPRESS DE 
i IGU. lSa. t DESS on-: cossrsis ES SU BIT'ICOIDI ODE SE REM1JZO EM 
I IS IT-l DE ISSRECCibs I 7G7L l;\:a.7 VGO,\7'ROL DE LX ALCXLDl.-l LOC.XL DE 
DS IODES. )' SO SICOBTCI '0 SISCOS DOCl'MESTO DE i-D.JECESCI. I DE 
COSSl’Rl COOS O !STER\ 'ESCJOS A 1 X)S \RART-\MESTOS. -ISf COMO SO El 7: 
rre:se:stado sds disesos deaprob.xc(os de lasMODJEicssoosEiS': ssoi

Kn nueva visna iccnica rcah/ada cl dia 31 dc agosio dc 2018 cn ci inmncblc ubicado en la dalle I 18 No. 
22 - 1.5. cl arq,unccio Claudio lose Cluillcrmo 1 lernandex Guevara, manitcsiando que no cxIseq ocupacion 
dc cspacio publico v que las obras uenen un nempo esumado dc -I anos dc consrruccion, ademas adiciono 
cn sus obscrvacioncs: “(...) 0//c esle eciijEo (sic) con/o con la Ucencni LC-I /-7-07 /6 ejeentoriadu cl 30 de ma)\o 
dc 20 IS dc 20 IS. )■ con base en cl plana dc plan ta arcjiilleclonica de /os apavlamentos 502 y 503 exislenles en cl [olio 42 
del cxpcdknle sc Iralo dc oblener e! inpeso a /os aparlamenlos molivo de la dilipencia a fin efednar las conslalaciones de 
las inodijicaciones efechnadas para lo cna!sohcilo clapoyo de /a adimmslnidora Claudia Sanchcp (...), (fl.72).

N O R M AT IVI DAD AP LIC A B LE

Kstc despacho es competcntc para conoeer v pronunciarse deniro dc la aciuacidn adminisiraiiva bajo 
csmdio, por cuanio asi lo pennite las faculiadcs previsras cn los luirncros 1 v 9 del aru’culo 86 del IDccrcto 
l..cy M2I dc 1993, asi:

“ARTICCI.O 86. ATRIBI'CIONKS. Corresponde a los alcaldes locales:”
“1. Cumplir y haccr cumplir la Constimeion, la lew las demas normas nacionales aplicables. los 
acucrdos disiriiales y locales v las decisiones de las autoridadcs distri-alcs. (..
“9. Conoeer de los procesos relacionados con violacibn de las normas sobre consiruccifin de 
obras y urbanismo e imponer las sanciones correspomlienies. Ml Concejo Disiriial podra setialar 
de manera general los casos en que son apciablcs las decisiones que sc dicten con base en esia 
ambueibn v, ame quien. (...)”

-!

Que el ariiculo 63 del Decreio 601-1 de 2010 en concordancia con el Dccreio 1-169 de 2010 articulo 63, 
expresa que corresponde a los alcaldes municipales o dismiales directamcme o por conducto de sus 
agemes, ejercer la vigilancia y control durante la cjecucion de las obras, con cl tin de asegurar el 
cumplimicnto de las licencias de urbanismo.

Kl ariiculo 2 de la I.cv 810 de 2003 modified e! ariiculo 101 de la Key 388 de 1997 y disp 
intraccioncs urbanisucas den lugar a, la aplicacidn de sanciones a 
municipales y disiriiales. Del texio legal mencionado se detennina que es funcicin del Alcalde Local, tliciar 
los ados v ejeemar las operacumcs para la proteccidn, recuperacidn v conservacidn del cspacio publico, 
el pairimonio cultural, arquiiccidnico e hisidrico, los rccursos naiurales \- el ambienie.

uso que las 
los responsables por parte de los alcaldes
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CONSIDKRACIONHS DJiL DiiSPACHO

Dc lo cxj-niosio cn d arapiic dc los ;iniccctlcnics. cs imporianic para la atlminisiracidn local anali/ar d 
presenic caso ha]o d contcnido del ariiculo 52 dc ia Ley 1 137 dc 201 I d oial cstablccc los icnnmos v 
la aplica.cion del icnomcno jun’dico clc la caducidad.

Oidao iirliculado 1c concede a la admimsiracidn 
sancionai.ona \\ si ■ 
dciermniar tpic cxistc un
eld cua! la adminisi radon podra sancionarlc, con lo cual 
y por defnas incicrta cn detrimemo dc la aspiracidn y dcrccho dc

plaxo pcreniono para insmiir la aciuacion 
cs del caso. aplicar las medidas conformc al ripo dc mtVaccidn. lo cjuc conllcva a 

dcrccho por parte del mvestigado; estableciendo un lerrmno dcfmido dent

un

ro
no quedana en situacidn pendiente dc rcsolucion 

una pronta \’ cutnphda jusucia.

Respecio, del momcnio cn cl cual debe comen/.ar a contarse d icrmino dc caelucidad para la imposicidn 
dc sancion por la construccion dc obras cn coniravencibn al regimen urbanislico. la Seccibn Primcra del 
Consejo de Lslado. en providencia 3 689b del 25 de abril de 2002. con ponencia del Conscjero danulo
Arcmiegas Andrade expreso: lo sola, en esle easn. esle lermino se a/enlo aparlir de Li [echo en qnc scprodnjo
e! ultimo ado constitnhra de Julia o injrueeidn at rejimen de obras previslo en /as normas urbanlstnas. a me nos qne se Irate 
de ana obra eiandeshna. ,\o a parhr del au/o de apertmu de inreslijadoir. Posicibn que lainbien ha tljado d 
(lonscjo de justiaa de Bogota.

Ln c! casq parricular, la valorncibn respccto a la ocurrencia del ultimo aero consriruuvo de la infraccibn 
urbanisnea determinara a partii: de lo indteadf) cn d ultimo informe dc visita teemea de vcrificacibn. 
\‘isible a folio 72 del plenario, de tccha 31 dc agosto dc 2018. cn donde se indico por parte del arquitccto 
epic d (Tempo esrimado de las obras era dc 4 anos. Icniemlo en cuenta ejue cl ultimo hecho gcncrador de 
la inlraccion acaecio en cl 2014. desde elicho riempo a hoy va ban franscurntlo mas de 3 anos de los 
trata el arpculo 52 de la 1 ,ev 1437 de 20 M .

se

que

Aunado a lo anterior, en este caso las obras epic lueron objelo dc la presenic actuacibn adminisiratix1 
afectan esjTacio publico, raxon por la epic se debe dcclarar la caducidad v disponer d archivo deflniiivo de 
la actuacibn.

a no

Ln memo de lo e xpuesio \ por autoridad de la lev. d despacho del Alcalde1 Local de Lsaquen.

RIfSLHLVL

AR 1 K.l I XO I: D1 '.(.LAR A R la caducidad de la laculiad sancion a toria en la actuacibn adrninistraiiva N 
6361 de 2014 - SI ACTLA-15300. xj\

en la 156 No. 8 -91.. por las razones anotadas en la parte cousiderativa de este aeto administrativo.

o.
lacionada con la presunta infraccion urbanisnea del predio ubicadir )

AR 1 ia LO 2: Disponer'el AROI 11YO de la actuacibn aclmimstrativa v del expediente No. 6361-2014- 
SI AC I LA t- 15300. co'ntorme a las consideraciones desentas 
previa desanotneibn ejn los libros radicadores

en la parte moiiva de csta provitlcncia, 
\' una vez en brme. enviese al archi\-o inactivo.

i

AR1 ICl L() 3: Advertir que contra la presente providencia procedcn los recursos de reposicit’m ante 
tpucn exptdio la decision v el dc apelacion ante cl superior mmctliato adnunisiraiivi 
propbsiio tple la aclarc. moditlquc. adteione o 
tliligeneia de notilicactbn personal o die/, JO; dias Mgmcnim a clla

i
I) o luncional con cl 

revoque. los cualcs poclran mterponerse por escrito en la 
. (i a ia nouiicacton por a\,j\o, si a cllo

l'i kilSpiKSd 
'Jt. ■ •(.i.iith.jI ; ; I lifciu j. I,i i' liKiiiU.i i 
a.ilii r 'ijo > nix-UhI'' ■. rn,ilK'.i..l'>"

i]'a V.-ani.'.is millivaiaUi's ,k!arr,;s:;mia is j'.'.r.i mijiinu-i' saiicnnk's c.uiac.i .1 In-; ars f 1 
•ir.i v|ik' puJi. .v 'H' i-ii'M.iiia. i.'-nrun.) , Jd oi.u rl .100 .nlnii!ii-n- jr.-i

s|‘rr! 1 rs, ..1 l.ioU.ii.: 
nim-

.un is
"ir !,i s.iiHn T ik i •.jilr iri'ij
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luibicrc lugar, \- con plena observancia do los requisites ordenados cn los articulos 76 \ 77 del Codigo do 
Pi'ocedinnento Atlt'nimsi.rativo v de lo ('.oriieuc:ios<j Adminisirauvo.

NOTIFIQUESE Y CUMJLASE

7T
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquen

5^Rvn'im > v \pri )hi t: Wilson Ak-vs Mu: tm • Asi-sur JlI 
Rc\ isi i v Ajii'i)!)!;: Mi'lijiusi'kk'i: Hk'rn.il l\Tu- I’
Rk-x'isi i: I (.;n c )lm:i ( sisi(.ml! imi isii!
1 Vi ivi-ciu: R ivs;!' i kn ii]iu' ]imi’iK-/' ip.u.!') t j mir.insiu - \ix,.i Jc C ins! inn I'nlicv;! v luruiuM.

nnsimul 1 Ispk'Ci.iirs.ikln (Sniijjo ."’-"’C (luRn 
Aiv.i klc C ii'snnn 1 ’i ilicn .1 Rinkiic

so notified) del atuerior Acio Administradvo al Agenve del MimstenoHoy,
Publico, ciuien entcradn ilrnia como aparece,

PLRSOYLRIA LOCAL DE t'SA(^n;.N__
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