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RESOLUCION NUMERO?

“POR MEDIO DE EA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA EACULTAD 
SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCI-IIVO DE LA ACTUACION 

ADMINISTRATIVA Y DEL EXPEDIENTLY No. 6271 DE 2013”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

l‘-n cjcrcicio dc las faculiadcs Icgalcs, rcglamcntarias y cn especial las conferidas por el articulo 
86 del Decrelo 1421 de 1993, las leyes 388 dc 1997, 810 de 2003, los Acucrdos 079 de 2003 v 
735 de 2019, el Decreto 411 de 2016, el Codigo de Procedmiiento Administratno \' de lo 
C.ontencioso Administrative) - Lev 1437 de 2011, v demas nor mas concordant es sobre la materia,
precede a proferir la decision que en Derccho eorresponde dentro del expediente No. 6271 de 
2013.

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrariva, se imcib con base en la quereila presemnda bajo radicado 
No. 2012-012-015955 -2 de fccha 20 de 
del edificio El Paseo de San Patricio, por violacidn al regimen de construccibn y obras, (fl 1-4).

En al encion a la queja radicada el 20 de novicmbre de 2012, por la presun la infraccibn al regimen 
de obras y urbanismo, la arqmtecta Lina Marta Mojica 
034A//036-2013, de fccha 29 de encro de 2013, realize visita tecnica a la calk 109 A No. 18 - 
72, observando que hay afcctacion al espacio publico y en las observaciones mamfiesta que, (...)

“/;// la (hri’i'cion am ha desirita sc adclaiila mi proyerto nrbanis/ico con 1 jcc/ic/a A7;. 12-20100 
com/a de mi b/oqne de 5 pisos de a/ima y la obra sc enci/en/ra en cjecncton. \ a! confron/ar la Uccncia 

' de cons/rnceahi cs/ab/ecio que en e! area de au/c/ardin . aisla/uienlos, y la fachada de c/sda, emup/e 
h estabkado en e! Uccncia de cons/rucadu. la arquilecta rcco/uienda mia uueua visita con e! fm de 
verificar cl aimpliimcnto en cnan/o a nimiero de pisos, uso del inmueble y fachadas. pucs la obra 
enenen/ra en proceso de anuado.

iembre de 2012, presentada por la administradoranov

Fnede, mediante orden de trabajo No.

que

con

se

Por olra parte, laprofesional eridencia en el desarrollo de la visita que la obra no se ajusta a k aprobado 
en la hcencia en; muros de contenaon en /os costados nor/c-occiden/e y snr del predio. se observa 
modijicacion en estructura correspondiente a! despiaqamiento de 3 co/munas en e/ eye 2, la profesional 
verijieo que no existe vacio entre eyes C y l)j> entre 2 y 3, no exisle p/aca seyyundo piso area de duclo 
para banos, no existe area de un metro local/qada en -pona dc acceso, aprobados en ta Uccncia. y 
identified que reaiiparon vacio entre eye I) y l i entre / )' 2.

se

l A arquitec/o encaryado apart a radicado ante ia curaduria, en et euat le informan que cuentan con 
termino dc 30 d/as hdbi/es pror roubles por otros 15 d/as hdbites para dar respues/a a la tot alidad de 
las observaciones. p/apo qiteya se babia cumphdo, no presentaron Hcencia de modification, ” (Ms. 86 -

mi

88), (...).

De acucrdo a lo observado en la visita tecnica realizada el 20 de novicmbre dc 2012, la Alcaldi'a 
1 ,ocal de l saquen, el dia 1 de febrero de 2013, realize) Diligcneia de Sellamienro de Construccibn 
de Obras, al inmueble ubicado en la calk 109 A No. 18 — 72. (fl. 93).
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Kl dia 6 dc fcbrcro de 2013, la arquirecm Lina Maria Mojica i;ricdc, bajo ordcn dc irabajo No. 
034A/036-2013 informe 552, realizo visita tccnica dc scguimicnto a la dircccion objcio de la 
invesugacion, obscrvando cjuc hav ocupacion al cspacio publico y cn las obscrvacioncs 
manificsta puc, (...)

“.u' realign visita de seytimienta at edijiao Asturias 109, id ena! contaba con sellamiento partial, 
durante ia visita evidencio (jue veaf/parou piaca dei 3 piso y armado de fonua/ela de columnas de 3 piso, 
achvidades que no eslaban permit/das por /as modificaciones estruct/iraks y auquitectouicas que no 
e.staban aprobadas en ia iicencia.

C.o/no sequimien/o a! control de /a Iicencia de construccion se ojicid a la concision de vecd/nia de /os 
curadores nrbanos radicado No. 20! 30130016481 y la airadnria No: 2 radicado No. 
20130130016431, con referenda a la ac/aracion de /a Iicencia de construccion, ” (...) (fl. 94).

Lsta Alcaldia cmido ordcn dc irabajo bajo informe tccnico No. 820-2012, dc fecha 8 dc marzo 
dc 2013, v cn atencion a ella cl arquiiccto (orgc Alexander Alfonso Jaimes, realize visia de 
mspcccion blular al predio objcio de'la investigacion, dejando consiancia cn sirinformc tccnicO 
que no hay afcctacidn a cspacio publico v cn las obscrvacioncs'informa que, (:..)• ' ’ - -

"Se trata de ana construccion nueva de en a nance de construccion de dos piantas y semisolano, exhibe 
valla infonnativa y Iicencia de construccion No. LC 12-2-0100 expedida por la Curadnria Vrbana 
No. 2, la obra se encuen/ra con seJIo preventivo, durante el desarrol/o de la visita se observa que /os 
muros perin/etrales del semisolano no se desavrollan conforme a /o apvobado en los pianos estructurales, 
tambien se modified et dise/io a! ptndir una cohrmna en un iuqar d/je rente /o que yen era cambios en la 
dis/ribucidn interior, se determina con esta visita tecnica de verifcacidu que para snbsanar la infraccidn 
es necesario inqresar al predio, "(...) (fl.11 3).

Posteriormcmc cl 2 dc abril dc 2013, la arquiiccia Lina Maria Mojica bnedc, bajo informc 
tccnico No. 594, realize visita la mmucble ubicado cn la callc 109 A No. 18-72, v observa que 
hav ocupacion al cspacio publico v cn las obscrvacioncs informa que, (...)

"Ixi constructora Abril solicila /evantamiento de sefo para ajustarse a lo aprobado en hs pahs y 
Iicencia, sin embarqo, cn id dcsarrollo de la visita se observa que persistc la infraccidn urbau/stica, pnes 
procedieron a fundir piaca y columnas de hs pisos 3 y 4, sin que fuese aprobada la modif/cacidn 
eslructuraL rayon por /a cual se recomieudo sellar nnevamente la obra” (...) (fl. 142).

Teniendo cn cuema la visita tccnica realizada cl 2 dc abril dc 2013, funcionanos dc la Alcaldia 
Local dc Lsaquen, cl dia 19 dc abril de 2013, rcalizaron Diligcncia de Sellamiento dc 
Construccion dc Obras, al predio ubicado cn la callc 109 A No. 18 72, (fl. 149).

Ks visible a folio 151 del expedience, diligcncia dc exposicion de motives rendida por cl schor 
Santiago Gabriel Barrera Molina idcmificado con ccdula dc ciudadania No.80.186.259 y T.P. No. 
196780 del C. S. dc la J, quien manificsta ser el apoderado del schor Diego Fernando Abril 
Polanco, uno de los propietarios del predio y manificsta que se ban venido ejecutando 
correcciones para ajustarse a la Iicencia, (fls. 151-152).

Mcdiantc acto de apertura dc fecha 26 dc abril dc 2013, se avoca auto dc conocimiento dc la 
presente diligcncia v sc dispone dar cumplimicnto a lo estipulado en el articulo 37 del Codigo 
Proccdimicnto Administrative v de lo Contcncioso Administrative, (fl. 153).
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As! las cosas, la arcjuitccta Jana Man'a Mojica Friede, cl dia 23 dc septiembre clc 2013 pracrico 
visita'tccnica al inmucblc ubicado en la cal.lc 109 A No. 18-72 bajo orden dc tuabajo No. 904- 
2013,bnformc tccnico 971, en cl cual esrablecc que no hav ocupacion al cspacio publico, v en cl 
dcsai:|:ollo dc la visita observo que cumplc con
m(.)dificacion, en cl momento dc la visira sc observo que sc cncontraban irabajando 
mamposten'a interior dc las 15 unidadcs, (fl. 160).

lo cstipulado en la liccncia imcial v en la
en

Bajo in for me tccnico No. 122 del 27 dc marzo dc 2014, cl arquitccto Sebastian Buraglia 
Guzman, rcalizo visira al predio ubicado en la calle 109 A No. 18 - 72, y en cl informc tccnico 
informa que no hay afcctacion a cspacio publico v en las observaaones indiea que, (...)

, “Ac redh^anw nnas niodijicaaones dc la lernr^a con la conslniccion dc
| commies dc //so exrl/isrno. pero d cons/rnctor presenfo c! radnado con d and sol/a/o ante la enradmia 

\ modificaciihi dc la liccncia para nalipar esios cambiosd (...) (fl. 163).

Posteriormente cl 22 dc octulire dc 2014, bajo orden de trabajo No. 1078, informe tccnico 525, 
el arquitccto Sebastian Buraglia Guzman, rcalizo visita al predio objeto de la investigacion 
administrativa y en cl informc tccnico informa que no hav afcctacion a cspacio publico, en las 
observaaones indiea que, (...)

m/as areas commies y areas

eridencia obra en cjeaicion de acabados y obserra cp/te la conshnclora ru/Hpo mia modijicacion dc 
la i/cenc/a que coniempla alymios camb/os en d d/sc/io de los apartamcnlos dd 5 piso y la cubieria. sin 
embargo persisicn algunas iufracciones. ” (...) (fl. 166).

Contintiando con la etapa probaforia, bltjo radicado 20150130054273 de fccha 27 dc noviembrc 
de 2015, la Alcaldia Local de L'saquen decreto auto dc practica dc prueba dentro de la etapa 
prelimihar No. 12788 del 26 dc abnl de'2013, (fl. 170 reverso).

Finalmente, cl dia 20 de diciembre de 2017, bajo informc tccnico 138-2017, orden de trabajo 
No. 1441, la arquitecta Claudio Jose Guillermo Hernandez Guevara, rcalizo visita tecnica al 
predio ubicado en la calle 109 A No. 18-— 72, y en el informc establece que no hat' afcctacion al 
cspacio [publico, adtcional a ello en las observaaones agrego que, (...)

“Med/ante e/ M!\l. Id) I consialo que la obra conio con la liccncia de conslniccion id .'-12-2 -0100 
e/ccu/oriada d 25 de eucro de 2012. ” (...).

NORMATIVIDAD APLICABLE

a. Fundamentos constitucionales.

LI artfculo 29 de la Constirueion Nacional establece: "hi/ debido proccso se aplicara a loda c/asc de 
ac/uacione'sjud/aaicsy admin/slrahras. Nad/e podra sen juqgado siuo con forme a leyes preexislenles al ado que. 
sc lc impula. an/cjucp o tribunal compclcnle y con obserranc/a de la plen/i/id de /as formas propias dc cada juicio. 
Imi materia penal la ley pe.nmsivu o javorable, aun cuando sea posterior, se apHcard de preferencia a la restrictira 
o desfarorab/e. (■■)’'■
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!-.] arnculo 209 ibidem scnaln: “Lrv j/n/cion admimslraliva esla a! serricio dc Ins inhreses g.uiera/es y se 
desarrol/a con [unda/mnto cn hs pm/cipios dc igucddcu! mom/idiuL ef'icacia, economic), ceier/dcid, unpcircialidad 
y pnb/iadnd meduwie la descen/ral/gaabti, la dckgacion y la desconcen/racidn dc fnneiones".

En esc sentido, sc pronuncio la Cortc Constifucional en Scnrcncia C-892 dc 2001 
fundamenrando la aplicaoon dc dichos principios, dc la siguieme manera:

De aa/erdo con d ar/ic/do 209 dc la C.oiislUacioiu la fnneion adminislratina es/d al scrviao dc !os 
/n/crcscs gcncra/cs y para c/h debe dcsarrollarsc am fnndaimnln cn tos principios de igna/dad, mo rah dad, 
cficacia, cconom/a. cclcndad. in/parciahdad y pnb/icidad. I is c/aro qne, para garauhiyar la rigcncia dc Ins 
antcriorcs principios, /a Icy impone ana sene de reslricaones a la .Odminisiracion, (jin’ baccn mas lento y 
compkja sn marcha, pero cj/ie sc justifican precisamcnlc cn rayon de la f/na/idad dc mteres piibhco epic c/los 
comport an. (■■■)’'■

b. Fundamentos legales.

Hsre despacho cs compctcnte para conoeer y pronunciar.se denrro del expediente bajo csrudio, 
por cuanto asi lo permite las facultadcs prcvisias cn los numcros 1 v 9 del articulo 86 del Dccrcro 
Lev 1421 de 1993. asi:

“ARTICULO 86. ATRIBUCIONES. Corresponde a los alcaldes locales:”

“ 1. Cnmpl/r y barer armp/ir la C.onshtncion, la ley, las demos normas nacionalcs apl/cablcs, los acnerdos 
distill ales y locales y las decisiones dc las antondadcs distnla/cs. (...) ”

“9. Conoeer de !o.\ procesos re/acionados con riolacion dc !a.\ normas sobre cons/rnccion dc obras y 
nrbanismo c imponer las sancioncs corrcspondicntes. l:J Concejo Distrito/podrei senalor dc manera general 
los casos en epic son apclables las decisiones epic sc dictcn con base en esta atribneion y, ante epnen (..

Id articulo 63 del Deercto 6014 de 2010 en coneordancia con cl Dccrcro 1469 dc 2010 aruculo 
63, expresa epic corresponde a los alcaldes municipalcs o disrrirales direetamentc o por eonclucro 
dc sus agentes, qcrccr la vigilancia v control durante la c)ccuci()n dc las obras, con cl fin dc 
asegurar cl eumplimiento de las liccncias dc urbanismo.

Asi mismo, cl articulo 2 dc la Ley 810 dc 2003 modified el articulo 104 dc la Ley 388 de 1997 y 
dispuso que las mfracciones urbanisricas den lugar a la aplicacidn dc sancioncs a los responsablcs 
por parte dc los alcaldes municipalcs v distntales. Del texto legal mencionado se determina que 
cs funcidn del Alcalde Local, dictar los acros y cjecutar las operaciones para la protcccidn, 
rccupcracidn conscrvacidn del cspacio publico, cl patnmonio cultural, arquircet.dmco e 
histdrico, los recursos naturalcs \' cl ambicntc.

Por otro lado, cl presents aero sc basara juridicamcnrc en lo previsto cn cl articulo 308 de la Ley 
1437 dc 2011, por cuanto esra acruaeidn admimsrrativa se inicid cn fecha posterior al 2 dc julio 
dc 2012, cuando entrd cn vigcncia esta Icy.

El articulo 47 dc la Lev 1437 de 2011-Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contcncioso Administ.rat:i\-o, cstablccc:
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‘‘(.L.) ailMucionfs Luhmnisn-a/n'ds de na/Mrukut sanaoiutloria pndn'w init'idrsc de ofidn a pm
y\>ka!ud tic intdcjincr penorui. (../■'undo cown rcsi-u/ddo dr a-enpi-tdiinurs preiimnuircc. in tiuiondtid 
iptaUcpca q/u- cxishni wcrc/oc para addanlar im procedi.wici'Jo .'arcimuUom. as/ io iomamtard ai 
iffittRiadu, (. .onch/ida.' Las (nyr/o/zaaoues prelimmarcs. si jai’ye del caso. jon/n/uud inruns mcdi/wU' aifo 
d\lnnmslra!ivo mi d////,' saia/jid, , mprecisiony ciindad, Los he, hos que in ona/ikur La/ personas iiabnnies 
opmidicas objdo /It/ La /nresfyaaon. Las dusposicioncs prcsanla/maile rainn-adas r ia>. sanctoucs o med/das 
qua scrian prucedenhu (..

Vistos lps marcos normauvos, cl presente nsunto sc rcsolvera de la siguicnlc mancra;

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De lo cppucsto cn cl acapn:c de los anrcccdcnl'cs, cs importantc j^ara la admimsfraeion local 
analizarjcl presente caso bajo el contemdo del arbculo 52 de la Ley 1437 de 2011', el cual 
esrablecp los lerminos y la aplicacion del fenomeno juridico de la caducidad.

Dicho af-ticulado le concede a la administracion un pla/o perentono para instruir la acruactbn 
sanciontppna y, si cs del caso, aplicar las medidas conforme al upo de infraccion, lo que conllcva 
a det.erniinar que existe un derecho por parte del investigado; estableciendo un lermino defmido 
dentro tjlej cual la administracion podra sancionarlc, con lo cual no qu.cdana cn situacidn 
pendientje |de resolucidn v por dermis incierfa en detrimento de la aspiracidn \' dcrecht) de 
pronta j'jcumplida justicia.

una

Respectti! del momenlo en el cual debe comenzar a contarse cl ternuno de caducidad para la 
imposicicjm de sancion por la construccion de obras en contravencidn al regimen urbanistuco, la 
Seccion l^rpnera del Consejo de Lstado, en pi:o\'idencia 3 - 6896 del 25 de abnl de 2002, con 
ponenciajd^l Consejero Camilo Arciniegas Andrade expreso: “Para La sa/a, en este caso, este tennino 
se cmn/ct d^pqr/ir de La jecha en que seprodnjo eluh'um) ado conslihttim de [alia o infraccion a! regimen de obras 
prenisto en^ Iqs nor/uas urbanisiicas, a me nos que se hale de una obra cLandeshna. L\o a parhr del aulo de 
aperlura de innes/igac/on". Posicion que tambien ha fijado el Consejo tie justicia de Bogota.

En el casp particular, la valoracidn respecto a la ocurrencia del ultimo aero constitutivo de la 
infraccion se determinara a partir de lo indicado en los informes de visitas tecnicas de 
verificaeion, visibles a folios 163 y 166 del plenario, de fechas 27 de marzo y 22 de oefubre de 
2014, en lbs cuales se observa que la obra se encuentra en et:apa de acabados y con una vetustez 
de dos (2) anos jiara la fecha, de otra parte cabe aclarar que dicha obra cucnta con una 
modificacio'n de la lieeneia que conrempla unos cambios en el diseno de los apartamentos del 5 
piso y la ciibterta las infracciones que se observaron son legalizables, teniendo en cuenta lo 
anterior y lainsiderando que de dicho tiempo a hoy ya han transcurrido mas de 3 ahos de los que 

trata el ardculo 52 de la Ley 1437 de 2011, aunado a que en este caso las obras que fueron objeto 
de la prcsbnte aetuaeibn administrauva no 
y disponef e1! archivo deftnitix'o de la actuacion.

afectan espacio publico, se debe declarar la caducidad

En meritolde lo expuesto y por autoridad de la ley, el despacho del Alcalde Local de Csaquen.

1 " S.ll'.'n If) yispljchi) ill k-w.' 1>|1|.'CI.1| 1.1 Inmhuii i]ik' in'iH'ii h\s .iLilni'kliuiL's ,ktminisii-:iii\;is jiiint mipihut s.mcnnics ciuiuc.i n I'is urs (S) .inus 
Jc ikAiiTiiJn d ]ii|cii|n. :,i iuikliici.! u 'iisii-inf i p-k' [kuliciv ut.iMnri.ii'I.);., icrnsui:) df ntrn tlv-i ni,iI 11 .icio .idiriinisiiMii’.u pik irnponc l,i ■iinru'.n di-ik 
luU'i Skin i-spL'iliJo v nniiiii.klu”
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la Caducidad de la facultad sancionatona cn la 
actuacion adminisiratd'a, del expedienre 6271 de 2013, por las razoncs anotadas cn la parte 
considerativa de este acu^ adininistrarivo.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer cl ARCHJVO de la actuacion admmistradva y del 
expedienre No. 6271 de 2013, conforme a las considcraciones descritas cn la pane motiva de 
esta providencia, previa clesanotacion en los libros radicadores y, enviese al archivo inacu\ o, Lina 
ye/, cjucde cn fu'me el presente aeto.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el conrenido de esta decision al Ministerio Publico, 
asi como a las demas personas jundicamenre inreresadas en esia actuacicba, de conformidad con 
los aniculos 56 o 66 y sulasiguiemes de! Codigo de Proccdimienio .\dmin.istrai.ivo y de lo 
Contencioso Administrafivo- I.cv 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Contra esta rcsolucion pnacede rccurso de reposicion ante la Alcakh'a
J.x.)ca! de L:sac|uen y el de apelacion ante la Di.reccion para la Gcstton Administrativa Especial de 
Policia, dentro de los diez (10) dias siguientes a la respectiva notiftcacion personal o a la 
nouficacibn por a\dso, segun el case, en los terminos cpie establecen los aniculos 76 y siguientes 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrauvo (Lev 1437 de 
2011).

NOTIITQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

I’niyecii') mis M. Oiiii\-nn .Uiotmili) l.nnu-.uisiu- ,\rcit Cc (H'Siion^l 
Kcvisn: .\ndiv;i SaT.uo (inix - Aivu cir (iI'Sium l’r)]ifi\'a kiridicn
Krvisi) v Apv ibu: W'dsnn Ak-sis Mmum (iaix- As^si iv I Vspaclio A
IC’ViSr'i y Apvni.in henui IViVi - IVnlVsinnul I •ispcaarfeuic) (i<'aliy;n 2^2 (X.ulo 2 I

j'.ova v$

NOTIFICACION: MOV ., sc notilica personalmentc del contcnido de la presente 
rcsolucion al ngeme del ministerio publico, quicn enterado (a) del mismo firma como aparcce:

Agente del Ministerio Publico Local
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