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“P°R MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA EACULTAD 
| SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION 
I ADMINISTRATIVA Y DEL EXPEDIENTLY No. 16465 DE 2015”

EL AI.CALDE LOCAL Dl- USAQUEN

I'.n ejcrcicio clc las taculladc's k'galcs. rcglamcniarias y cn ospccial las confiTulas poi: cl arhcLilo 86 del 
Decrew!) I.ey 1421 clc 1993. Acuerclo 079 clc 2003. arnculo 5 Dccrew.) 11 i de 2016 v arn'culo 5 v 6 del 
Acucrdi) 735 de 2019.

ANTECEDENTES

l.a presenie actuacion adminisiradva sc inicio con cl dcrcchd dc pcticicYn radicado bajo cl numero 2013- 
012-0080.8-2 dc fcw:lia 28 dc junio dc 2013, a ira\c:s de cual la Subdircciora dc Adminisn:acidn 
Ininobiljano y Lspaao Publico soliciia visna lecnica al jircdio ubicado cn la pane posierior dc salon 
comunal del Barno Uniccrros c! cual sc cncucntra ubicado cn la Carrera 1 A No, 127 B - 56. (fl. 1).

Ln aicncion al dcrccho de peticidn radicado en csta Alcaldia, la mgemcra Dora Alix Hernandez Ccballos. 
el clia 2(j dc novicmbre de 20]4. bajo informc preliminar No. 2013-012-008328-2 v orden de rrabajo 
1045-2014, iealixo visia iccnica al preclio ubicado en la Carrera 1 No. 127 B - 73, clonde cncueuira predio 
construido sin afcctacion al espacio publico, y en las observaciones agrego que:

“Afcnehendo la solkitnd dc la referenda se ujornia que se realiqa rm/a a la airrera 1 iXa. 127 B - 73.

.'..SC.RJPCldX /)/:/. PR!-:!')](): Se obxerra predio de cuatro pisos por iachada principal en camera / y se 
apreaan 6 pisos enJaSkida poslcmr en camera / .3. leniendo en cnen/a nine! de uibrasanle del salon conmnal 
del Barno I.'nicerrox.

JiSI'ORM -iC.I()\ POR IPIRII; Dl :L 3 K. Iflli!.!) rtC,L!)!Omen es la persona qae aliende la 
c|A/w. Injonna que ex idpropielar/o y no posee hcencia de conxlnicdon para xa predio. y xeyhi injormacion no es

Indit'd que la .aluacion que la Mluciadn se debt’ a que cl salon comunal presen la dgrielannenlox, que seyin la junta 
d\ acaon comunai se proptaaron a ra/q de las construcciones ubicadax en e! costado oriental de! salon comunal. 
as\i mixmo ujorma que se ban reahqado reuniones con la junta de accion comunal con et fin de extahlecer aaierdos 
y dar xolucidn a la situation presentada.

OB.SL:R\ .dC/OA: .A" injorma que ei inmueble se encuentra en /a UP/. 1-1 - Usaquen. sector de uxos 0. 
defominado suelo de protecadn. Deb/do a que /a construction se realiqo en sueio de protection se ind/ca ana 
injlraaion en un area de 41-1.0 m2 aproximadamente. leniendo en

Sepohala de manera cordial sohcitar concepto a la Secretana Distritul dc Planeacidn. debido a que e!predio 
enh/enira en qona de protection, esto con e! jin dc determinar las condiciones normatiras de/predio.

Seyolicita de manera cordial reahqar comunicacion a! Instituto Oisfnla! de Gesf/dn de Riespp y Cambio 
Clmatico. con el Jin de reai/qar nsita a! salon comunal barrio Unicerro ubicado en la camera 1 Al No. 127 B 
— ; 6 )' reahqar eraiuacidn de Us condiciones del inmuebie. " (fl. 2).

Medianie auto de aperrura dc fecha 20 de mavo de 2015. 
y sc dispone dar cumplirniemo a lo dispuesro en 
y de lo Conreneioso Administrauvo. (ll. 5).

cuenla e! nine/ de pisos de la construction.

se

sc avoca conocinucnro de la presente diligcncia 
cl arn’culo 37 del Cbdigo Procedirniento Administrativo
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Dc orra parte, el ilia 1 cle junio de 2015, sc norifico pcrsonalmenie al senor Pablo Agudelo Coy 
idciiLificado con cedula de cindadania No.79.232.978, en calidad dc propictario del inmueblc ubicado cn 
la Carrera 1 No. 127 B - 73, considerando lo anterior, se procedio con la cxposicion de motivos por 
parte del senor Pablo Agudelo Cov, (fls. 10 y 1 I).

As! las cosas, cl arquitceto Claudio lose Guillermo Mcrnandcx Guevara, cl dia 4 de diciernbre de 2017, 
bajo ordcu de irabajo 1086-2017 c in forme tecnico No. 111-2017, practice) visit a al inmueblc ubicado en 
la Carrera 1 No. 127 B - 73, dondc observa quo no hay obra cn construccion ni afectacion al especio 
publico, v clasiftca el tipo dc mfraccion “Construccion dc arcus sin liccncia y fucra dc la 
normatividad’. adtcional a ello en las obscrvacioncs agrego epic:

“C7? /a visita de inspection ollr/cir se'co'n's/alo /.- Li/ inmneb/e objdo de'/n diti^encia es unci conslntccion por la 
carrera pnmera ciianla con cualro p/sos conslruidos y pos la jachada posterior se cnenlan s/eie pisns 2.- !.‘J 
propic/ario es e/ senor Pab/o .■{^//de/o Coy. 3.- l^a persona Cj/te atendib es/a dt/acenaa no presenio hcencia de 
conslntccion ni pianos aprobados. / isle predio estd nbicado en barrio Wellatdsla de /a U.P.7.. Id.- Usacj/ten 
} cnenla con area de lo/e de A?.///A. y se encnenlra Icpahpiido medianle Reso/nabn IS de ettero di\'i-99!J y Plano 
( -rhanisdeo i 370 / 105.3. /:/ a ranee en jachada de cada two de /os pi.m conslruidos se constituye en ana 
irreq/tlandad a! regimen urban/sltco. ”{11. 29).

NORMATIVIDAD APLICABLIi

a. Fundamcntos constitucionalcs.

HI articulo 29 dc la Consbtucion Nacional establcce: "FJ debido prone so se. apliccird a loda close de 
adnaciones jitdtciales y administralinas. Nadia podrd sen ji/ppcido si no confor/ne a /eyes preexistenles a! ado qua 
se le impHta, an/e ptey a tribunal compel en te y con oh servanda de /a p/enih/d de las formas propias de cada jutcid. 
I;// malaria penal, la ley permtstra o favorable, aim cuando sea pos/erior. se aplicara de pre/erenria a la res/ridira 
o desfarorable. (..)”■

HI articulo 209 ibidem senala: “!.,a funaon adminislra/iva as/d a! serncio de !os tnlereses yenerales y se 
desarroHa con jundamenlo en los principios de iyua/dad. mora/idad. e/icacia, economia. ce/eridad, imparcialidad 
y pnblicidad. medianle la descenlrahyacidn. la defeyacion y /a dasconcentracion de funciones".

Kn esc sentidp, se pronuncio la Corte Constifucional cn Sentencia C-892 de 2001 
fundamentando la aplicaadn de dichos principios, de la siguiemc manera:

“(...) De acuerdo con el articulo 209 de la Conslilucion, la funcion admimslraliva estd al serviao de los 
in/ereses oeneredes _y para dlo debe desarrol/arse con jundamenlo en los principios de upta/dad, moral/dad. 
ej/cac/a, economia. ce/eridad. imparcialidad y pnblicidad. Fs c/aro qi/e, para yaranhyar la t'/yen a a de los 
antenores principios. la ley impone ana serie de restricciones a la Adminislracion. que hacen mas lenla y 
compteja su marcha. pero que se jus/iftcau precisamente an rayon de la f/nalidad de interes publico que et/os 
comporlan. (...)”.

b. Fundamcntos Icgalcs.

Hste despacho cs comperente para conocer v pronunciarse dent.ro de la adminisrrativa bajo 
cstudio, por cuanto asi lo permite las facultades previstas en los numeros 1 y 9 del articulo 86 
del Dccreto Hey 1421 de 1993, asi:
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'.\ R 1 ICL L() S6. A 1 R11H (.1 ON I .S. (.nrrespondc a los alcaldes Incalcs:

“1. C.umplir y liacer cumphr la Consiitucmn, la lev, las demas normas nacionales 
aplical^lcs, los acucalos distritales v locales \- las dccisiones de las autoridades disiritales.
(...)
“9. Conocer dc los procesos relacicmaclos con violacion de las normas sobre 
construccion de obras urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. Id 
(.onccjo Oisirital podra senalar de manera general los casos en que son apelables las 
dccisiones que sc dicten con base en csra alribucibn \', ante quien. (...)”

Que e articulo 63 del Decreto 6014 de 2010, en concordance con el Decreto 1469 de 2010 
arucul'O 63, expresa que corresponde a los alcaldes municipales o distritales direciamentc o por 
conducto de sus agetues, ejercer la vigilance y control durante la ejecucidn de las obras 
fin de asegurar el cumplimiento de las l.icencias de urbanismo.

, con el

Id arttdulo 2 de la Lev 810 de 2003 modified el articulo 104 de la Lev 388 de 1997 y dispuso que 
las infracciones urbanisiieas den lugar a la aplicacidn de sanciones a los rcsponsables por parte 
de los alcaldes mumcipaics y distritales. Del texto legal mencionado sc determina que es funcicin 
del Alcalde Local, dictar los actos y ejecutar las operaciones para la proteeeibn, recuperacidn 
conservacidn del espacio publico, el patrimomo cultural, arquitectdnico e hist()rico. los 
natura es \- el ambiente.

v
recursos

consideracionl;s dl:l despaciio

De lo expuesto en el acapitc de los antecedentes, es irnportame para la administracidn local analizar el 
present.: caso bajo el contenido del articulo 52 de la Lev 1437 de 201 l1, el cual estnblece los terminos v 
la aplicacidn del fendmeno jun’dico de la caducidad.

Diclm jarticulado le concede a la administracidn un plazr) perentorio para inslruir la actuacidn 
sancionlitoria y, si es del caso. aplicar las medidas conforme al upo de infraccidn. lo que conlleva a 
determmar que existe un derecho jjor pane de! investigado; establecicndo un termino defnido dentro 
del cual la administracidn podra sancionarle. con lo cual 
y pot: demas incieria en detrimenio de la aspiracidn v derecho de

no quedaria en situacidn pcndiente de resolucidn 
una pronta cumplida jusdeia.

Respecto del momenio en el cual debe comenzar a 
de sancidn por la construccion dc obras cn

contarse el tirmino de caducidad para la imposicidn 
contravencidn a! regimen urbanist ico, la Seccidn Primcra del 

Consejfj de Estado. en providenda 3 - 6896 del 25 de abril de 2002, con ponencia del Consejero Camilo 
Arcmiegas Andrade expresd: “1’i/rj la hi la, en este uiso. es/e termino se aien/a a partir de hi ferha cn que re proclttjn 
e!idhmo aclo constilulivo cie jaild o iiijracdon a! rupmen de obras preristo en /as normas urbanisluas. a menus que .re Irate 
de ana obra clandestina. \o a parttr del auto de apertnra de inres/ioac/oir. Postcidn que tambien ha hjado el 
Gonsejo de (usticta dc Bogota.

bn el caso particular, la valoracion respecto a la ocurrcncia del ultimo acio consiitutivo dc la infraccidn 
se delermmara a partir de lo indicado en el informe de vtsita teemea de verificacton. \ isilrle a folio 29 del

. a conocer quo elicha construccion va scplenarioi de techa I de diciembrc de 2017, en donde se da 
encomrliba ejccutada para el momenio de la \ isita, y para la fccha el tiempo estimado de las obras era de

1 " Sal'.o 1' dn-piloin 1.11 i!i-r In l.iailind kj;ic lii/iu: l.is miMnkliKti.^ iiktr'iinisiiMUv.is p.UM mipnnrr s.iiicniiu-s c.uIl.lm .1 ins ii'i'S .nii
mi mu likldi. nrurniji d lik'd in, Li cniKlucl.i u nini.-imi .[in- pm In-iv (lOi'irsii’in dnuro i.li 1 cn.il rl .ic!n .uinuiiisiv.ilr. n ,|m iinponi l.t

!l;il in' skIi i lApi'kinto •> i mr il j .
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un (1) -,ino, c;ibc aebirar cjne aim i|ui: no sc eonto con la documcntacion cstablccida por la ].,cy para la 
rcali/acion dc esia obra, csic despacho prncedcra con la aplicacion dc lo csiablecido en el aruculo 52 dc 
la I.C}' 1437 dc 201 i, esio teniendo on cucnia ijitc desdc dicho uernpo a hov ya ban iranscurrido mas dc 
3 anos. aunado a quo cn cstc caso las obras que fucron objelo dc la preseme actuacibn admimsirativa no 
afcaan espaao publico, sc debt: dcclarar la caducidad v disponcr cl archivo defininvo dc la acmacion.
Lin mcriio dc lo cx|ducsio \- por autondad dc la lev. cl despacho del Alcalde Local dc Usaquen.

RESUELVE:

ARTiCULO 1: DECLARAR la caducidad dc la facultad sancionatoria en la acmacion administrauva 
Mo- 16165 dc 2015, rclaeionada con la presunia infraccion urbam’suca del predio ubicado en la Carrera 1 
No. 127 B - 73, por las raxoncs anoiadas cn la pane considcraiiva dc cstc acto admimstrarivo.

AR1ICULO 2: Disponcr cl ARCHIVO de la acmacion adrninistraiiva v del cxpcdicntc No. 16465 dc 
2015, conformc a las considcraciones dcscritas en la pane motiva dc csta provulcncia, premia dcsanotacion 
en los hbros radicadores \-, enviese al archivo inaenvo, una vex quede en firme el presen it: acto.

ARTICULO 3: Advertir que contra la presente provulcncia proccdcn los recursos dc rcposicion ante
t]utcn cxpidib la decision v cl de apelacion ante cl superior inmediato admimstrarivo o functonal con c! 
proposin') que la aclarc, modifique, atlieione o 
diltgencia dc notiftcacion personal o diex flO) dias sipnicntcs a olla, o a la mmikaabn rior muso, si a ello 
hubtcrc lugar, v con plena observancia dc los requisitos ordenados cn los articulos 76 y 77 del Codigo dc 
Orocedimiento Admimstrativo v de lo Contencioso Administratix o.

revoque, los cualcs podran interponerse por escriio en la

NOTIITQUESE Y CUMPLASE

#

¥
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

.Alcalde Local dc Usaquen

I’mvi'Cii i1 I Il'iuiis M. OHiicoii 1 — .AtKi!;nc.la (.< 'iiii':uim:i — \i i-a ik* (ttsiiilii 11 .tiiriv a v ]ni iklicn. 
iC-visn Uaiahn ,\:ntuTi Sk-min (.m:/. - \l)iH;asia - .\a-a i.k- t tcsiii'm I’oliciv;! y linkiu-.i'jiJ
Ki'M-n y \pr. ibn: \\ il-.iii .Mcviis Mi'i'iir: C.ni/- SH .k->^,sdi(i

. . an \ \jiri ib')- iiirii.il Ik'd;!- I’lMrc.-n n!:>l ! '.spoculi/iuln (!r ijiun 222 C travin 2-1Iti^

Hov,_________________________
Publico, quien entcrado flrma como aparcce.

sc notiftco del anterior Acto Admimstrarivo al Agente del Ministerio

PHRSONliRlA LOCAL Dli USAQUEN
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