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BOGOT/\ GOBIERNO
‘ 6 9 5’

RESOLUCION NUMERO

‘TOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACrtiACION 

ADMINISTRA'I'IVA Y DEL EXPEDIENTE No. 17231 DE 2015”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

L
En cjcracio dc Ins facultadcs legaies, rcglamcntanas v cn especial las confendas por el ariiculo 86 del 
Deereto Ley 1421 de 1993. Acuerdo 079 de 2003, ai:iiculo 5 Decrelo 41 I de 2016 y aruculo 5 y 6 del 
Acuerdo 735 de 2019.

ANTECEDENTES

La presente actuacion atlmimstrativa. se iiiicio por el radicado 201 4-01 2-00453 1-2 de fecha 8 de abnl de 
2014. por medio del cual el senoi: )ose Antonio Crux Nunez, presiclente de la I.A.C.. de Canaima, solicila 
visita a Ids predtos ubicados en la carrera 19 A No. 196 - 23 v carrera 21 No. 195 — 50, debido a la 
afectacion cjue se presenta en algunos predios por la realixacion de obra se estan abriendo. (fl. 1).

En atencibn al retjuerimienfo con radicado No. 2014-012-00-1531-2, la Alealdia Local de Usacpten 
mediantcl mforme tecnieo 525-2014 \- orden de trabajo 723-201-1, el arquitecto .Alejandro Bustos

de 2014. rcalizo visita tecnica al predio ubteado en la carrera 19 A No. 196 — 
se presente afectacion al espacto publico v en las

Quinterb, el dia 6 de mavo
23. donde observa obra en desarrollo, sit] que 
obsen’aclones indict.) que “..Vr realise] visita /eaiiui. se verijica que en eipredio se enatentm en construeaon mi edijido 
para industna y eomenio. se rerijuu Heenda de eonstnienon y pianos aprobados. hasta el momenta de ia dihgenaa se observa 
que ia obra a/enta rumple con io estipniado en ia Heenda de construedon. No se observa infraction, "(fl. 21).

Bajo infojrme tecnico No. 11 57, el dia 1 6 de septtembre de 201 5. el arquitecto Sebastian Buraglia, rcalizo 
visita tecbica al predio ubicado en la carrera 19 A No. 196 — 23. v en el in forme tecnico establece que la 
obra tienc una vetustez de sets (6) meses v no se presenta afectacion al espacio publico, adiciona! a ello 
en las observaciones agrego que:

“\lf)Mranle la visita se evidenao obra ejeculada correspondiente a la construction de an proyecto de 5 pisbs. ei cual 
tiene como i/so el de ojicinas. produccidn deprendas intimas para mujer. caipue. descaryue y embataje de mercanda.

:// ei momento de la visita se so/icita ia Hcenaa de comtrnccidn y los pianos aprobados por ia cmadmia. ios 
cmik.\ no tueron smmnistrados debido a que se encuentran en ia cuvadur/a siendo objeto de una solicitud de 
modijicaaon dc la hcenaa. debido a ia reahqaaon de an tvansformador de electricidad de ia empresa de enerypa 
Codensa.

Ida senova Lai vena liernai asesora ie»ai de ia empresa vesponsabie se compromeiio en vadicar la documentation 
so/icitada en cuanto sea aprobada ia modification de ia licencia por parte de ia curaduria. (ll. 22).

Mediante acto de apertura dc fecha 18 de septiembre de 2015, la Alealdia Local de Usaquen avoca auto 
de apertura dc conocimicnto de la presente dtltgencia y sc dispone dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el articultj) 37 del Codigo Proccdtmicnto Administrative.) y de It.) Contencioso Administrative, por la 
presunta jnfraccion al regimen urbantstica del predio ubicado en la carrera 19 A No. 196 — 23, (fl. 23).

Mediante1 radicado No. 20160130005623 de fecha 18 de febrero de 2016, 
inmueble ubicado en la carrera 19 A No. 196 — 23. a diligencia de exposteibn de motivos, dentro de la 
actuacion admintstrariva 17231-2015, (fl. 32).

cito al propictano delse

Dando cqntmuidad a la actuacion administrativa, el 21 dc agosto de 2018, mediante informe tecnico No. 
244-2018,; el arquitecto German I. Quintana Rodriguez, rcalizo visita al predio ubicado cn la 19 A No.
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196 — 23, v en cl intormc rccnico csiablccc c|uc no lia\' obra cn consiruccion, ni afccuicion al espacio 
publico, adicional a cllo cn las obscrvacioncs agrego epic

“ I 'isitci leauca de control urbanistico reah^ada a!predio en la Cra. 19 No. 196 — 23. Y'isita alendidapor /a 
sennra LOk/oA.-J BhRN. U.. identifuada con la C.C. il-l01 dI<SS-132. qmen re cksenipena como abopada 
corponuiva de la empresa PINK IJPli. qiuen oenpa el inmiiebk en calidad dc comodataria. Se identified at 
propiehmo delinmtteb/e como CONCTJ. IDR.PDO .'b.-L'A no aportan el nnmero de NJT de es/a empresa. 
lui senora iJ)R! :N d /!/ :ib\' 1 /.. manifiesta qne por ordenes de las qercncias de esta empresa no se permit e 
el ingreso del fimaonario de la a/caldla local de Csaq/ten a rea/ipar la dilipencia. I :,r important': precisar qne la 
alcaldia luqn presencia en dos oportnnidades en vsle predio. Lin virtnd de fo anterior, no fne posib/e l/erar a cabo 
esta risita iecnica. " (fl. 38). BC/CiO r:' :..o

NORMATIVIDAD APUCABLli:

a. Fundamcntos constitucionalcs.
(loiui;

121 articulo 29 dc la Consiirucion Nacional csiablccc: "Jil debido proceso se ap/icard a toda ciase de actnac/ones 
jndnialesj adminislrativas. Nadie podra serjitpoado sino conform: a leyes preexis/entes al ado qne se k imp/ita. ante.jnep 
Q. tribunal competent: y con observancia de la plenitad de las formas propias de cada jnicio. Pin materia penal, la ley 
permisira o jarorable. ann cnando sea posterior. m> ap/icard de preferencia a la restriclira o desfarorable. (...) ".

- o), < .nVis '\Y'V it!,-. _* do 4■ .1. i •

HI nruculo 209 ibidem scnala: “L.ai jiincion administrativa esta a! servwio de los interesespenerales y se desarrolla con 
fiindamen/o en los principios de ipiialdad. morahdad. ejicacia. economia. celeridad. imparcialidad y pubheidad. mediant: la 
descentraliyacion. la dekgacion y la desconcenlracion de fitneiones".

Hn esc semado, sc pronuncio la Cone Consdfucional cn Sentencia C-892 de 2001 fundamenrando la 
aphcacibn dc dichos pnncipios, de la siguicnic mancra:

"(...) De acnerdo con el artic/ilo 209 de hi'Constitucion. hi fnncidn cidministratira esta a! servicio de los inlereses 
yenerales y para e/to debe desarrollarse con J/indamenlo en hs principios de ipna/dad. moralidad. eficacia. economia. 
celeridad. imparcialidad y pnblicidad. i :s darn qne. para parantipar la ri'sencia de los anteriores principios. la ley impone 
nna serie.fk^iiestricciones a la .Odminislracion, qne bacen mas lenta ;• compleja sn marcha. pero qne .re jnstlfican 
prec/samenfe en.rapon de /a fina/idad de interes piibhco qne ellos comportan. (...)". (.

b. Fundamentos legaics.

Hsie despacho cs compcientc para conoccr v ]Konunciarse demro dc la adminisirauva bajo csludio, por 
cuanio asi lo pcrmiie las facultadcs previstas en los numeros 1 v 9 del articulo 86 del Dccrcto l.,cv 1421 
dc 1993, asi:

“ARTIGI'LO 86. A'l'RIBLTllONHS. Correspondc a los alcaldes locales:

“I. Cumplir y hacer curnplir la Constilucion, la lev, las demas normas nacionales aplicables, los 
acuerdos disiriialcs y locales v las dccisioncs dc las autondadcs disi.riialcs. (...)”

“9. Conoccr dc los procesos relacionados con uiolacibn de las normas sobre consiruccion dc 
obras y urbanismo e imponcr las sancioncs corrcspondicnies. id Conccjo Dismial podra sciialar 
dc mancra general los casos cn que son apclables las dccisioncs que sc clictcn con base en esia 
atribucion v. anicquien. (...)”
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Que d aru’culo 63 del Decreto 6014 dc 2010. cn concordancia con cl Dccrcto 1-169 dc 2010 articnlo 63. 
expresa qye conrcspondc a los alcaldes municipalcs o distritalcs dircaamcnre o por conducto dc 
agentes, cjcrccr la vigilancia y comrol durante la cjccucion dc las obras, con el fin dc asegurar cl 
curnplimiento dc las liccncias dc urbanismo.

sus

Iv’.l arriojlfj 2 dc la Ley 810 dc 2003 modified el articnlo 104 dc la Lev 388 dc 1997 v dtspuso que las 
mfracciones urbantsiicas den lugar a la aphcacion dc sancioncs a los rcsponsables por pane dc los alcaldes 
municipalcs y chstnlales. Del texto legal mcncionado sc detenmna que cs funcion del Alcalde Local, diciar 
los actos y|cjccurar las operaciones para la prolcccidn, recupcracion y conscrvacibn del espacio publico, 
el patrimomo cultural, arquiieetomco c lustorico, los recursos naiuralcs \' el ambicui.c.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Dc lo expuesto cn cl aca|.-mc dc los anrecedentes, cs importante para la administraciou local analizar cl 
presenre jeaso bajo cl contenido dc! aruculo 52 de la Ley 1-137 dc 2011cl cual establccc los terminos 
la aplicacion del tenomeno jundico dc la caducidad.

}■

Dicho artipulado 1c concede a la administraciou
sancionaijoria y. si cs del caso, aplicar las medidas conforme al t:ipo de infraccion, lo que conlleva a 
determinar que cxiste un dereclio por parte del inves.ngado; cstablecicndo un termino defmido dentro 
del cual Ifj ;i|dministraci6n podra sancionarle, con lo cual no qucclaria cn situacidn pendienie de rcsolucion 
y por demas tneierta cn detrimento dc la aspiracibn y dcrccho dc una pronta \- cumplida justicia.

a conrarsc el termino dc caducidad para la tmposicion 
comravencion al regimen urbauisrico, la Section Primera del 

Consejo dc Estado, en providencia 3 - 6896 del 25 dc abril dc 2002, con poncncia del Consejero Camilo 
Arcanicgas Andrade expreso: Pcii'a la set/a, en esle caso. ex/e lennino sc czienki a parin' dc la jeeha en q/te sc produjo 
el ultimo a^o\cons!iluln,o ckjaha n Injracadn al regimen dc ohras prmslo en las normas urbanlshcas. a menox que xc Irate 
de una obra clandcstina. l\o a partir del auto dc apertura de uwestioctciou”. Position que rambien ha fijado cl 
Consejo tjcJusticia de Bogota.

Ln cl caso particular, la vatoracibn rcspecto a la ocurrenaa del ultimo acto consmuiivo de la infraccion 
se determinara a partir tie lo indicado en el informe dc visila teentea dc \ erificacibn. visible a folio 22 del 
plenario, t|el 16 dc septiembre dc 20 3 5. visita en la cual cl arquitecto observa editicacion de emeo (5) pis os 
dc atfura y una vetustex, de seis (6) meses, y cn el momento de la visita sc solicttb liccncia de construction 
y pianos arquitcctbnicos, los cuales no
encontrabaq cn la Curaduria ya que eran objeto dc una soltcitud de modificacibn, cabc aclara . 
predio fuy ob]cto de varias visita tecnicas y cn ninguna de ellas aportaron la documentation exigida por 
la Ley (Liccncia dc construccion y Pianos arquitecmmcos); dc otra parte cs importante resaltar que 
presenta a^cpracion al cspacio publico; considcrando lo anterior y que al dia dc hoy han transcurndo mas 
de ires (3)|ahos, cstc despacho procede a dar aplicacion a lo normado cn cl articnlo 52 de la Ley 1-437 de 
201 1, y sc procedcra a declarar la caducidad y disponcr el archix'o deftnitiyo dc la actuation.

plazo perentorio para mstruir la actuationun

RespcctOjdpl momento cn cl cual debt comen/ar 
dc sancion por la construccion dc ohras cn

fucron presentados, la schora Lorena Bernal argumentd que sc
que cstc

no sc

En merito d'e lo expuesto y por autoridad de la Icy, cl despacho del Alcalde Local de Usaquen.

I " Salvo lo dn-jUK'Sio cn ' 
dc oCUithJo cl hcl.lio, Li !.'<)ikill;'! 
inher Siklo k,\j4,dido v nonlicado’ .
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RESUELVE:

ARTICULO 1: DECLARAR LA CADUCIDAD clc la faculiad sancionarofia cn la actuacion
admmisifatix’a Mo. 17231 de 2015, rclacionada eon la presuma mfraccidn urbanfstiea del predio ubieado 
en la Carrera 19 No. 196 - 23, pot: las razones anotadas en la pari:e eonsiderauva de este acto 
adminisirauvo.

ARTICULO 2: Disponer el ARCHIVO de la actuacion adminisrratava y del expedientc No. 17231 de 
2015, coni orme a las consideraciones descriias en la parte moiiva de esia provideucia, previa desanotacion 
en los hbros radicadores envi’ese til archivo inactive, una vez quedc en tirme el presente acto.

ARTICULO 3: Advertir que contra la presenie provideucia proceden los reeursejs de reposicion ante 
quien expidio la decision v el de apelaeion ante el superior inmcdiaio adrninistrativo o Itmcional con el 
propbsuo que la aclare, rnodifique, adicione o revoque, los cualcs podran inierponerse por escruo en la 
diligcneia de notiticacion jiersoita! o die/. (10) clias siguK'ntes a ella, o a la nontacacibn por aviso, si a cllo 
hubiere lugar, v con plena observancia de los reqiusitos ordenados en los aniculos 76 v 77 del Cckligo de 
Procedimiento Administrarivo y de lo Contcncioso .Administrative).

NOTIITQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local dc Usaquen

I’nn ..ai'' i )umis M. (Ji:ia-nn — \l>ni;;id:\ Cniuntii'i.i — Ai'fa Ji.- (a--non I’olidvn v (nritlic-i.
Kcvkh: NaiaHa \iuliva SoraH' Urn/ —Abuipul.i (aiiinali^ia - Arci >li.‘ Ca-'ln'm I'nlitn'a v luriklica. 
Ki-\ IS') \ \\ ilsnii Mi-ms Marnn (,r\u— .\-i.-.rii- ik-l Susi'.urln
iicsaS'") v \pn ibi'i: Mt-kniistck-c Ik-rnai IVna- l,i-<iri-sicinai 1 .s|Vi:ial]/,H!(> (.('n.ii);o 222 dr.iilu 2-1.

$

Hov,
Mmisterio Publico, quien enrerado firma como aparecc,

se nodfico del anterior Acto Administrarivo a! Agente del

PIj.RSONERLA LOCAL OH USAQUEN
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