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“POR MEDIO DE EA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA EACULTAD 
! SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION 
I ADMINISTRATIVA Y DEL EXPEDIENTE No. 16463 DE 2015”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Ln cjcrcicio clc las faculiaclcs Icgalcs. rcglamcntanas y 
Dccj:cl.r)! Ley 1421 dc 1993, Acuei-do 079 dc 2003, artieulo 5 Decrelo H I tie 2016 v aru'culo 5 y 6 del 
Aeucrdo 735 dc 2019.

especial las conlendas por el aiaieulo 86 delen

ANTECEDEN’l'ES

.1 -a presejme actuacuan adminisirauva se 
008328-2 de lech a 28 de junio de 201 3. median te el enal la Subdireci ora de Admmisi racion 1 nmobiliaria 

Hspacip Publico, iniorma que en
127 B -175. se consiruyeron varias edihcacipnes de mas de ciiai.ro pisos de almra. que ban gencrado 
gra\’c dano en el muro del sal(3n, (fl. 1).

inicid con base en d requcrimienio bajo radicado No. 2013-012-

la pane posterior del salon comunal ubicado en la transversal I No.
un

Bajo orden de rrabajo No. 10-15 — 20 I -1, la ingemera Dora Alix I lernandex Ceballos, realixo visita lecnica 
al predio; ubicado en la Carrera 1 No. 127 B — 75, en el cual establece que no hay obra 
asi como tampoco se presenra ateciacidn al cspacio publico, adicional a ello en las observaciones 
quo:

en consiruccion, 
agrego

“Aiencheiuio la solidlud de la referenda se ujorma que se reahqa visita a la earrera I No. 127 /3 — 75.

IpLSCRIPCION DLL PRLDJO: Se observa predio de dos pisos por jadfada principal en earrera 1 y se 
apreaan 5 pisos en Jachada posterior en camera 1 A, temendo en a/enta mve't de subrasanta del salon comunal 
del barrio unicerros.

!\ I ‘ORM.-KJON POR PdR 1 L DIzL SR. J.d \ ' ILR RODRJGlj LZ: Oi/ien es la persona que atiende 
L visita. Injorma que es elpropietano y posee hcenaa de consiruccion para su predio. sin embargo, no se presenta 
hcencia en el momenta de la visita indica la situactan se debe a que e! salon comunal presenta aqietamientos. que 
sbfn !a junta de accion comunal se propiciaron a raiq de las cons/ruccioncs ubicadas en el constado oriental del 
shlon comunal a.a mismo injorma que se'han reahqado reunione.< con la junta de accion comunal 
es/abk’cer acuerdos y dar solucion a hi sitnacion presentada.

el jin decon

CjBdLRL.dCyCAY- Sc informa que eluimueble se encuentra en la UP7 l-'l 
denominado sue/o proteccidn. Debido a que la consiruccion se reahqd en sue/o deproleccion se indica una infraccidn 
en una area de 5! 5.0 M2 aproximadamente. temendo en cuenla cl nivel de pisos de la consiruccion.

i

A,j solicit a de manera cordial soinitar concepto a ia Secretaria Distrita! de Planeacion. debido a que et predio 
encuentra en qona de proteccidn. eslo con el. jin de determinar las condiciones normativas deipredio.

.D soiiata de manera cordial realiqar aimunicacidn al Inshtulo Distrita/ de Cestidn de Riesgo y Cambio 
CJimattco. con el Jin de reahpar visita al salon comunal barrio unicerros ubicado en la earrera / d No. 127 B 
— 5b y reahqar evaluaadn de las condiciones delinmneble. (0. 2).

Mcdiante aclo de apertura de fecha 20 de mayo de 2015, la Alcaldia Local de Usaquen avoca aulo de 
apenura de conocimiento de la presente diligencia y se dispone dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artieulo 37: del Codigo Procedirmcnto Administrativo v de lo Contencioso Administralivo, (fl. 5).

L.saquen. sector de u>os

se
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Tcnicndo cn cuanin lo anicrior, csia Alcaldia mcdiantc radicado No. 201 50130253521 do fcclia 20 dc 
mayo dc 2015, soliciio al Insuuno Disirnal dc (Jcstion dc Ricsgo \ ('.arnbio Cdimaiico (OAni-.P), 
informacidn sobrc los prcciios ubicados cn la can-era 1 No. 127 H ••• 73/75/83, con cl fin dc vcnficnr los 
rcquisiios cstablccidos cn las Icvcs 388 dc 1997. 8 If! dc 2003 v dcmas concordantcs. (fl. 6 rcvcrso).

Id dia 1 dc junio dc 201 5, sc sumo noiificacion jjcrsonal al scnor ]avici: Rodriguez Garcia, dc la acluacion 
adminisiraliva No. 16-163 dc 2015, que sc adclama cn esia cnddacl.

Por oira pane, cs ilc rcsaliar que mcclianic radicado No. 20151'.R9850, 20I5KR9851 y 2ol 51 ;.R9852 del 
26 tic mavo dc 2015, cl DAOl iP, sc prominent’) respecto a la solidlud rcalizatla por esia emidad, cn esia 
intorma que los prcciios con norncnciaiura camera 1 No. 127 B -73, carrcra I No. 127 B 75 v carrcra I 

83, no sc cncucntrair oenpando areas dc cspacio publjcd sobrc el 1U 'PI I 50 3, (tls. 10-11No. 127 B
rcvcrso).

C.ondnuando con la acluacion adminisrradva, cl dia 6 dc dicicmbrc tie 2017. bajo in forme iccnico No. 
112 2017 v ojxkjn.de irabajo N’o.d!l.-38-2017,vCl arquitccto Claudio Jose Guillenpo.lJ.crnandez Guevara, 
praciicd visita tccnica al predio ubicado cn la carrcra 1 No. 127 B • 75, cn cl cual csiablccc que no hay 
afeciacion al cspacio publico, adicional a cllo cn las obscrvadoncs agrego que “/:// /a visila. ik impeudon 
oailar sc constato /.- 5V tmta dc ////<•/ constrnawn que por la carrcra primera enenta con dos pisos constnudos y por d 
aislanuento posterior sc enenta con cuatropisos. 3.- i\o scprcscutd 1 Jccnc/a de Construccidn nipianos aprobados. / iste 
predio con area de r2 m2 del barrio bdlavista de la ( 11Z. ( 'sac/uen .rr cncnenfra lepa/ipado mediante Wesolncuhi IS de 
enero de !99(J ", (fl. 1 6).

NORMATIVIDAD APLICABLM

a. Fundamentos constitucionales.

Id anieuln 29 dc la Gouslilucidn Nacional csiablccc: delude proccsn se apheara a toda disc de actnaciones
j/tdiciaks ]■ adn/inistrativas. Sadie podra see jn-ppado si no con forme a leyes preexistentes al ado que se !e unputa. ante juep 
o tribunal competente ;
penmsira ojaroiuble. ami c/tando sea posterior, se aplicard de preferencia a fa reshidira o desfarorab/e.

obserrancia de hi p/emtud de /as jorruas propias de cadti jtticio. tin materia penal, hi d)on

1 '.1 aniculo 209 ibidem scuala: “hi funcion admrus/ralira estd alservicio de /os interesespenera/es } se desarro/la eon 
findamento en los prin-.i/vos de iqnaldad. morahdad. cficacia. economia, ederidad. i/nparcial/dad; pub/iadad. mediante la 
descenlralipacion, la de/epacion } hi dcsconcentracwn de ftneiones".

Kn esc seniido. sc pronuncio la Cone Consutucional cn Sentencia C 892 dc 2001 fundamcmando la 
aplicacidn dc dichos pnncipios, dc la siguiente mancra:

"(...) Dc acnerdo con el arl/c/ilo 209 de la Constitution, la funcion adminisiratira estd al scrricio de los internes 
penera/es y para e/lo debe desarrollarse con findamento en los pnncipios dc upialdad. morahdad. cficacia. economia. 
ederidad. impama/idad} pub/icidad. i :s c/aro que. paraparantipar ta /iyemia de los antcrioresprincipios. la Icy impone 
ana sene de rcstncc/ones a hi .■Idministracidn, que hacen mas lenta y compteja su marcha. pero que jv justifican 
precisamente en raqon de la fna/idad de interes publico que d/os comportan. (...) ".

b. Fundamentos legalcs.

b'.sie despacho cs competente para conoccr y pronuneiarse deniro dc la adminisirafiva bajo esiudio, por 
cuanto asi lo pernute las facultaclcs previstas cn los numcros 1 9 del aniculo 86 del Dccrcto 1 .cv 1 121
dc 1 993, asi:
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‘^AR IICULO 86. A I RIBUCIONIaS. Corrcspondc a los alcaldes locales:”

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la lev, las demas normas 
j acuei'df)s disiriiales y locales \’ las decisiones de las autondades distmales. (...)”

'“'A (.onocei- de los procesos relacionados con \’iolac:idn de las normas sobre consmiccion de 
jobras Lirbanismo e imponer las 
'de manera general los 
latribucidn w anie cjuien. (...)

nacaonales aphcables, los

sanciones correspondientes. Id Concejo Disirital podra senalar 
casos en epic son apelables las decisiones c|iie sc dicten con base en esta

Que el articulo 63 del Oecreio 601-1 de 2(.)'10, en concordancia con el Decreto 1469 de 2010 arnculo 63, 
expresa|que corresponde a los alcaldes tnunicipales o disiriiales directamente o por conducio de 
agenles.j ejcrcer la vigilancia y conrrol durante la cjecucion de las obras, con el fin de asegurar el 
CLimplimiento de las licencias de urbamsmo.

SLIS

Id articulo 2 de la bey 810 de 2003 modified el articulo 104 de la Lev 388 de 1997 y dispuso que las 
mfrnccidnc's urbanisticas den lugar a la aplicacidn de 
municipales y disiriiales. Del texio legal mencionado se deiermina que es funcion del Alcalde L.ocal, diciar 
los acK.ss; y ejecutar las operaciones (.lara la proteccion. reeuperacidn v conservacion del espacio publico, 
el pairimonio culiural, arquiiecionico e hisibrico. los recursos narurales v el ambienie.

los responsables poi: parte de los alcaldessanciones a

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De lo expuesto en el a cap ire de los antecedenies, es importante para la administradon local analixar el 
presenteicaso ba|o el conienido del ardculo 52 de la Lev 1437 de 2011', el eual esiablece los t.ermjnos \-

e la caducidad.la aplicnC|i6.n del fenomeno juridico d

Dicho articulado le concede a la adminislracibn un plaxo pereniorio para insiruir la aciuacion 
sancionatopa y, si es del caso, aplicar las medidas conforme al tipo de infraccibn. lo que conlleva a 
detcrminlir1 que existe un dereebo por parte del mvestigado; csia!)k:ciendo un termino cletlnido dentro 
del cual la adminislracibn podra sancionarle. con lo cual no quedaria en silaiacibn pendienie de resolucion 
y por demits incierta en detrimenio de la aspuracibn v derecho de una pronta y cumplida jusiicta.

RespeclO|dpl momento en el cual debe comenzar a coniarse el termino de caducidad para la imposicibn 
dc sancion por la construccibn de obras en contravcncibn a! regimen urbanistico, la Seccibn Primera del 
Consejo cjiciLstado. en pnrviclencia 3 - 6896 del 25 dc abril dc 2002, con ponemna de! Conscjero Camilo 
Aixiiniega's Andrade expresb: “l\in/ !a sii/a. en e-te aiso. este lernnno se aienla a partir de Li fecha en que seproduja 
d ultimo ado lonstitn/iro ckJulia n infrehrion a! njimen de obicis prerk/o en las normas urbanisticas. a monos que se Irate 
de una obra c/andcstina. Xo a partrr del auto de apertura de inrestipacioir. Posicibn que tambien ha fijado e! 
Consejo de Justicia de Bogota.

bn el casp pardcular, la valoractbn respecto a la ocurrcncia del ultimo aelo consriturivo de la infraccibn 
se determinara a partir de lo indicado en el informe de visita tecnica de verificacibn, visible a folio 1 6 del 
pienario. del 6 de diciembre de 2017, realixado al predio ubicado en la Carrera 1 No. 127 B - 75, donde 
sc observp una construccibn de cuatro pisos de altura v la misma ticnc una vetustez de dos (2) anos, 
adicional dllo. cl profesional de la Alealdia in forma que la misma no conto con los documenios exigidos 
por la noijma. esio es licencia de construccibn v pianos arcjuilectbnicos. poi' otra parte se debe toner en 
cuentn que desde dicho itempo a iio\ \a han transcurrido mas de 3 anos tie los tjue trata el articulo 52 de

1 " Sal Vo In i.'ii 0\, > la hu\ihai.l ■.pk' Mvnvk ius ana n-iU.klrs :ki:nin:si r:i[;\ as paia unponiT sananavs c:aUtk:a a ins urs (i) mins
■ !i:1 'CiirrnJi; i llhi.'cl 10. !,i c-ia^lik ;a 
lial.k r Skin i xpcUkio ■, kta *1 n'adn>:
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la Ley l-(37 de 2011, aunado a que en este ease las obras que fueron objelo de la'presenie aemacion 
adnnmsn-aiiva no afectan espacio publico, se debe declarar la caduadad v disponer el archive definitivo 
de la acruacidn.

I'n meriu.) de lo expuesio v por auioridad dc la lev, cl dcs|.>acho del Alcalde J .oca! de Usaquen.

RESUELVE:

AR'riCUEO 1: DECLARAR la caducidad de la lacultad sancionatoria cn la acruacidn admuusirauva 
No. 16'163 de 2015, relacionada con la presunta inlraccidn urbanistica del predio ubicado en la Carrera 1 
No. I 27 R - 75, por las razoncs anoiadas en la parte considerativa de este acio adrniiiisirauvo.

AR'I'ICULO 2: Disponer el ARCMIVO de la acruacidn admimsiranva v del expedienie No. 16-163 de 
201 5, conlorme a las consideraciones descritas en la parre monva de esia providencia. previa dcsanotacidn 
en los libros radicadores w enviese al arduvo inac:tiv<x una vex quede en firme cl presente aero.

ARTICULO 3: Advertir que contra la presente piwtdencia proceden los recursos de repc^sicidn ante 
quien exptdid la decision v el de apelacidn ante el superior inmediato administraiavo o funcional con el 
proposito quo la aclarc, modiflque. adicione o revoque. los euales podran interponerse por escrito en la 
dtltgencia tic notificacidn personal o die/ (10) dias siguicntcs a el la, o a la non ficacidn |ior aviso, si a ello 
hubiere lugar, y con plena observancia de los requisitos ordenados en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedtmicnto Adtninist:rativo y de lo Conrcncioso Adminisrrativo.

NOTH IQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde .Local de Usaquen

IVnwan: iX'!in’s M. Otna-nu - Abnsrjo.s ('oinr.mso • Aa-i ill.- (irsiii'ni I’cilii-n ,i v Innsiic.i. 
Knvisi): N.'lulia AnJiv.i Sni'iv.-o (.'i'll/. ODiurniisO - \iv,i iii't insiimi I’oticn-.i \
tuA’iSi’j v Aprnixr W'lisur, Alnsis M.inm ( n n/— Asnsor (.id ^ti-spudic >
Iua'isi) y Apr'oixV Miso.ire Ik'nii’J I’l'iiu IVolVsinnn! 1 ■,.s}nri:iti/:ii.to (lAiiis;!) 2-- (iniJn 2-I.

Idow
Publico, quien enterado firma eorno aparece,

se nobbed del anterior Aero Adminisirativo al Agentc del Ministerio

PERSONER1A LOCAL DC USAQUEN.
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