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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADL'CIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 21038 DE

2015 YSIACTUA 21038”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Ln ejercieio dc las faculiadcs Icgalcs, rcglamcntarias \- cn especial las confendas por e! aniculo 
86 del Deereto M2! de 1903, las le\es 388 tie 1997, 810 de 2003, los Acuerdos 079 de 2003 
735 de 2019, el Deereto 411 de 2016, el (Indigo de Procedimiento Admmistrativo v de lo 
(.ontencioso Administrati\’o Lev 1437 de 20 1 1, v deni as nor mas concordant es sob re la materia, 
procede a profenr la decision tjue cn 1 )creeho corresponde dentro del expedicntc No. 21 038 de 
2017 v SIAC'l LA 21038.

v

OKPKNOENCIA
EXPEDIENTE

1 Dl^CJESTlON POIdCIX'A X'JLRIDICA
REGIMI-N DE OBRAS~Y21038 de 2016 

LRBAN1SMO 
INAT'.RSIONES DENPO I.TDA. 
CARRERA 16 No. 164 B 15 
REGIMEN DE OBRAS LRBAN1SMO

PRESLN4 O IXE'RACTOR
D1RECCIOX
ASt'NTO

ANTECEDENTESI.

La presente actuacidn adirunistrati\ a inicitr medianie oftcio cun radtcaclo No. 201651 10165442 
del 5 de diciembre de 20 l 6 presentado por el senor Alvaro Martinez X'albuena, quien sennit) cn 
su escrito ejue cn la direccidn Carrera 16 No. 164 B I5 se encontraba un lute en cl t|iie estan 
realizando bases para la construccidn de bodegas sin conrar con liccncia de construccion, (fls. 1
al 7).

i '.st a Alcaldia 1 .ocal teniemli > en cucnta lo anterior, a folio nueve del expedient e pro ft no auto No. 
20"’ de axeriguacton prehrmnar \ practica de pruebas, en la que se dispuso prmcipalmente la 
practica de orden de trabajo a! lugar de la presunta tnfraccion, (fl.9).

Atendiendo lo anterior como se obsena a folio 10, se dispust) la expedictdn de orden de trabajo 
No. 1892 de 2017 con radicado No. 2017513()000083 del 3 dc enero de 2017, la cual fuc 
atendida por el arquitccto Edson Andres RtncOm, quien se traslado el 18 de enero de 2017 al 
lugar de la presunta infraccidn, obser\-ando lo siguiente:

OHSh.RTl -KJOMS

iS'" lUwLnUn Li vifihi ai nwuiaU^ ind'uado :n Li orden dc /ndhijo. I in doude sc cvidcnao //// iote rin ronstn/ir. su 
eihsernumenln dc Uidhtda priitaj'al. cs/d con.'fnt/dn cn piedni -a inui ailiird dc J. 3 IS' I' qne no pcnmlc nsihiiuhid a! 
inkTior del innutcblc. cuenlci con un uuico cicceso jviucipdl lipo porlon meldhco con un ancho dc 3.00 MTS' cn //so puni 
cl in^resn dc ixduculos. .Odic/oudl/ucn/c sc dlcunpd d v-isuali-pir un ared cub/crld cn tejas de pine ;■ cslruc/nrd cn madera 
dc un solo pi: o con un bred cubicrtd dc dO 3/2 ;■ cl rcs/o del h/c /c cncucnlra desenbierto cn unu superfu/c dc sudo sin 
Indian y sin u/iryun iipo dc dcabado con un circa dc 6-10 M2 para un tola! dc ~00 M2 dc lodo cl hie. cl inmuchlc 
pcrnhwccc /oln cn las rar/as ouistones que sc risi/6 no alcndin nadic a la puerta por lo que sc dcsconocc cl no/ubre del 
propicUmn y ma\ or inlormacinn dc lo que p/teda cxi.dir cn cl in/crior del inmucblc.
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/:/ ■jsl/r/huki <k'i hnixiw mj/i dc ~()0 M2. ) inlormadon cniisulliidii ■.•u xi nxlor id ioh.' hu p>x.\tado usa dv 
pLivqitaukvo pdi\i ix'ha/tloy iiv lodo lipo. i!,i/!cii///c)ih‘ ,iv oatpiwJo ek/z/xnlos ck- eslmcl/int ///diiHut. nhhk’nt;
de e.w-owbrosp, nuilerud.de de/mHeibn distil mi amnuil eanmu. en apavente {.dn;j eshido de desemdo ;■ desokuau.

\j>spfedios ys^tiidos despites dd edifuio eonjmilo resideuaal \an locidnido sabre ia msnm earrem con no/nenc/ufura 
16 i -\
de eneenximenl'i no perruilido, que en linen recta desde el paramenia del anden pitbldo.

! m norma mvnuistica par eneontrarse denlro de la l ’!?/ So. 12 Tober/n. dentro del sector / subsector II pona para 
comer:io_: y'rvicios cuahficado \ de a'j/fi'do a ifretudeneiado actualmeijte eiinniueble no e.Ua presentando ninq/n servicio 
conicrcia'k ajie <e er/deuc/a de! n'y> ;'.V un 'nedpio de niateriaies lipirde'demniuibn ; recic/ajepara usa pnrado. Par lo 
ipf: no se eridehcia ninyin ansapnbiicitano. no ,\e encuentra ii!servicio delpfibheo ; pa'manece abandonado.

2 en sentido norte. iniciando desde elpredio objeto de la visita de inspection, ocutian sit ante/ard/n en un titio

l

co\c:\x MOMS
. :.:i : ,

T1PO 1)1/. ISi'R. KC/OX: ,\7.\C;,(/.Y, J

oa 'pm: dp. psp icio pi ■puev.-po. (fu i)

l;.n Ins iramnes obrantes en cl cxpcdicmc dc ta actuacibn administrativa sc cncucnira cjuc esia 
Alcaldia Local oficio a la oficma dc registro dc instrumentos publicos zona none dc Bogota, lo 
anterior mediame radicado \'o. 2018513073U251 del A dc oetubre dc 201 H, cllo a elect os dc epic 
sc allegara a la actuacibn copia del ccrnficado dc libertad v tradicibn del ir.mucblc ubicacbj en la 
Carrera 16 Xo. 164 B - 15. De lo anterior sc rccibib respucsta con cl memorial radicado No. 
201851 10310692 del 24 de cliaembre de 2018 en el cual allegaron copia del documento solicitado 

se obser\'a en consecuencia en la anotacibn No. 22 del b'MI 50N 559057 (.pie el propietano del 
inmueble es la socicdad Im’crsiones DKNPO lada., identiftcada con Ni l' 830.124.834-1, (fls.27 
al 30)..

CONSIDERACIONES JURIDICASII.

a. Fundamentos constitucionales.

b.l articulo 29 de la Consmueibn Nacional cstablcee: 'P:ldebj<hproce.m se apdeara a toda c/a.>e ile ad/iacionei 
juduia/eS'; ndnMu>lrnltra.\. Sadie podra y'r-juqpndo saw conjorme a lc)es preexistentes ai aclo que se le unputa. ante pup 
a tribunal competenle ; con oby-rrancia de la pleni/ud de las formas pvopias de aula juicio. Pin materia .penal, .la, /(■} 
permisiva o favorable, aim cuando sea posterior, se apHeard de prejerencia a la rest ridira o desfarorabie. p../-.- • .. •

1 -.I- articulo 209 ibidem scnala; “/ a fuucion administrativa e.da at servicio de ios intcri-scs qeuera/es j se desarvolla 
con fiindamento en los principio.- de ue/taibaj, moral/dad, e/icacia. econom/a. ceieridad. imparciaudad y pubheidad, medianle 
la descentra/ipacidn. la delepicidn : la desconcentracidu de funciones".

En- esc sentido, se pronuncib la Cone Constitucional en Sentencia C 892 de 2001 
tundamentando la aplicaeibn de dichos pnncipios, de la siguiente manera:
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“L../ /)'' aoicrdo con ■.•/ arl/a/lo 209 ck Ij C.onslilncum. la fuicidn aclminishativa twhi al semao de /os iniereses 
'Qeiicrak's \ pain eih debe dcsarro/hirse con ftmdamenln en tos pwiapios de ip/nddad. monthdad, eftcdda. 
cekndad. w/pin\'iaudad_; p/thluidad. I :s c/aro que, paraparan/ipar ia rdpa/cia de /os anleriorespriudpios. la /e) imfmne 
nna sene de reslncnones a /a .■\dnunistranbn. qne hacen mis /enla y conikleja stt 
preasamenle en

econo/ma.

nnueba. pero qne se jihUfuan
co/npor/an. 9 ..)'O

b. Fundamcntos legales.

l'-l Occrcto I ,cy 1421 dc 1993, “Par el and se die/a el ripi/j/en especial para el Dis/rilo Capital de Sanfafe 
de l]opo!d\ teniendo en cuema los articulos 5, 40 y en especial lo consagrado en el atticulo 86 
numeral 7, dispone lo siguiente:

ARTICULO 86. ■ Xlnhndonew C.onxwponde a /os alcaldes locales:

(...)

Diclar/os actosj ejecnlar las operactones ne-cesariaspara lapro/eccidn. recnperacidn \ conserracidn deiespacio piiblico. 
elpalnmomo animal, arqn/lecldiuco e hisldnco. los nioiuw/enlos de la localidad. los reenrsos nalnraies i el ambienle. 
con snjeadn a la kp. a las normas nacwmdes aplicab/es. y a los acnerdos distrilales • locales. "

Que el articulo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordancia con el Oecrefo 1469 de 2010 
ariiculo 63, expresa que eorresponde a los alcaldes municipales o distmales directamcnte o por 
conducro de sus agenres, ejercer la vigilaneia y control durante la ejeeucidn de las obras, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo.

Ill articulo 2 de la Lex 810 de 2003 modifier) el articulo 104 de la Lev 388 de 1997 y dispuso que 
las infracciones urbanisticas den lugar a la aplicacibn de sancioncs a los responsables por parte 
de los alcaldes municipales y distritales. L)el texto legal mencionado se determina que es funcibn 
del Alcalde Local, dictar los actos y ejccular las operactones para la proteccibn, recuperacibn 
conservactbn del espacio publico, el patrimonio cultural, arquitectbnico e histbrico, los rccursos 
naturales el ambiente.

\'

III. CONSIDERACIONFS DEL DESPACHO

10e lo expuesto en el acapite de los antecedentes, es importante para la admmisrracibn local 
analizar el presente caso bajo el conienido del articulo 52 de la Lev 1-137 de 201 L, el eual 
establece los terminos y la aplicacibn del fenrSmeno jundico de la caductdad.

Dtcbo arr.iculado le concede a la aclmmistraeibn un plazo perentorio para inst.ruir la actuacidm 
sancionatona v, si es del caso, apltcar las medidas conforme al tipo de infraccibn, lo que conlleva 
a derermtnar que existe un dereebo por parte del inx’esttgado; estableciendo un termino defntdo 
dentro del cual la admmistracibn prtdra sancionarle, con lo cual no quedaria en sttuacibn 
pendiente de resolucion y por demas mcierta en derrimento de la aspiracibn v derecho de una 
pronta v cumplida justicia.

Respecro del momento en el cual debe comcnzar a contarse el termino de caductdad para la

"S.u\ l I' • •-!■ ■ ■.- - ;•! '1. < • i:i !.! !.!C k|i

■ i;](» i -(.'ii i ul; i ki civ i, t. ; - nJiia.i i. . v ,i- .v ..|iic puitu-:'-
- 1' 1L l‘'El -.Mv.- h.l1',, f S!-.rc J k-MH-Vlv!' , \ n. 1'1'K .1. in"

:u i-.kE', t.iK :m::' ,!.■> :\e: ::: ;'.n >;ht .'.ieice' iev ^ .1 :' )> t

u.1' e . n n ,nii iEir;:ck .is'i ijE'i.i*.. ri mvii : . !c!
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imposicion de simen’m por la ccjnstruccion de obras en conira\rcnci6n al regimen urbanisiico, la 
Scccidn Primera del Conscjo de b’.smdo, en providencia 3 6896 del 25 de ahril de 2002, eon
poneneia del (lonsejero Camilo Areimegas Andrade expresu: “l\m/ la stria, en es/e caso. es/e tennino 

ateula a parhr tie /a jecha en qne seprorinjo et ultimo ado loustituttno tic ja/ta o infracaon a! regimen de obras 
preris/o en las nurmas urbanistisas, a menus que se /rate de una obra e/andestina. Xo a partir del auto de 
apertnra de innest/gacion". Posicion cpie lambien ha fijado el Conscjo de (usticia de Bogota.

Kn el easo particular, v teniendo en cuenta la normadvidad \’ el pronunciamiento ameeitado, se 
tiene que la queja initial fue puesta en conocimiemo, micialmcnte, el 5 de diciembre de 2016 a 
traves del radieado No. 201 6511 0 I 65442, dondc al hacer lectura de la peiicujn se tiene que para 
el momento de su radicacujn, de acuerdo a lo schalado por el schor Alvaro Marline/ \ albuena, 
en el inmueble con nonienclatura Carrera 16 No. 164 B - 15 se estaba haciendo bases para la 
construction aparente de bodegas, ello sin etnuar con lieencia de eonstruccuhi, (fl.l).

Consccueneia de lo anterior, esta Alcaldia dispuso ordenar la practica de orden de trabajo No. 
2017 1892 eon memorando 20175130000083 del 3 de enero de 2017, la cual arroj<j comcj 
result ado la visit a reali/ada el 1 8 de enero de 201 7 por parte del arquiteeto 1 ;.dson Andres Kincdn, 
quien en las observaciones de su iniorme recnico indico que luego de varias visitas al predio sin 
que fucra atendido, cvidcncto desde fuera del predio que se trataba de un kite sin eonstruir.

i

19e los parrafos expuesios se infie'ren dos situacioncs, la primera de ellas es que con la visita 
tecnica obrante en el expediente a folio 11, se constato que j^ara esc moment'o no se estaba 
desarrollando proeeso constructivo, sin embargo, eabc sehalar que al no haber podido ingresar 
al predio el profcsional que practice) la x'isita, no sc pudo verificar lo manifestado en el escrito 
que dio origen a la presente actuacuhr administrati\'a, en el que el peticionario sehald que se 
estaban reali/ando bases para la construction de bodega. Ms por este ultimo punto que, 
partiendo de la fecha en la que sc presenu’) el radieado No. 201651 10165442, en el cvcnro que 
se hubiesen eonstruido bases o se hubiese reali/ado pilotaje para la realt/acidn de proeeso 
constructivo, sin comar con lieencia para ello, dicha situation a hov desde su ejeeueton habria 
transcurrido mas de 3 ahos, por lo que frente a ello, de acuerdo a las pruebas documentales 
recolectadas en el expediente, se dara aplicacidn de los establecido en el articulo 52 de la Ley 
1 43~ de 201 1.

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en este caso las obras que fuerbn objeto de la 
presente actuacidn administrativa no afectan espacio publico, se debt, irentc a las presuntas 
mtracciones relacionadas con la construcci(>n de bases o realt/acidn de pilotaje sin contar con 
lieencia de construction en el inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 164 B — 15, deelarar la 
caductdad v disponcr el archivo definiti\'o de la actuacidn como se indicara en la parre resoluriva 
de la presente actuacidn.

b.n merito de lo expuesto el suserito Alcalde de la localidad de I’saquen,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionarona de la 
actuaci(>n administrativa adelanta con el expediente No. 21038 de 2017, lo anterior de acuerdo 
con las ra/ones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Disponcr el ARCHIVO del expediente No. 21038 de 201
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confoimc n las considcracioncs dcscriias en
dcsandracion en los lil)i-os radicadores v una vc.y en firme, cm icse al archivo inacnvo.

la parle moriva de esia proxidcncia, pre\ •la

ARI ICULO IliRCliRO: NOTIFICAR el conienido de esta elecisidn al Mimsteno Pul.)lieo, 
asi coi-jio a las demas personas jun'dicamenie interesadas en esla aetuaeidn de eonformnlad 
los artlculos 56 o 66 y subsiguientes del Cakligo de Proccdinnento Adm.inistrai.ivo de lo 
Contencioso Admin.istTad\ <j— Lev 1437 de 2011.

eon

ARTICULO CUARTO: Contra esta resolucion procede recurso de reposieion ante la Alcaldia 
I'.ocal ele Usaquen y e! de apelacion ante la Di.rcccion para la Gestion Adniinistrativa Especial de 
l^oliciaj dentro de los dicx (10) dias siguientes a la respeefna notiftcacion personal o a la 
noiifieacion por aviso, segun el caso. en los terminos que establecen los arnculos 76 v sigutenres 
dd.;C;bdigo: de Procedimiento Adniinistrati\-o \- de lo Cont-encioso Admimstrativo (Lev 1:4A7- de 
20.1,1);, • < e<

ar.;': ei
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

.

JAIME ANDRES VARGAS VIVES'i %

Alcalde Local de Usaquen

luriitici1 ’n ivcOn' Mi” licI 1 'ahi.in t Isi tru > M an i;uv- \bi >nt ratisl a— . \ rca Vic < i ;'S! H ai I ’(ilmva y
Kcviso: 1 liana ( airohna t iaslancda — .Urn Jc (icsiinn I’oliciva \' (un’dicny''

4J00*itcvisi) . m: Mck|msaii:c Ik'rnni Pena • Prnkvional I Mpecialt/adn ( a'nli”n 222 (i rmln 2 I 
no: WMsnn Alexis Martin Pruz- Asesni !)es]iuclio^^/

NOTIFICACION: HOY ., se notifica personalmente del eontenido de la
eo mopresente resolucion al agente del minisfeno publico, quien enterado (a) del mismo firma

aparece:

Alc.i;-A' ,

v ••I .1 1 c

Agente del Ministerto Publico Local

NOTIFICACION: HCA 
inmedia aniente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

, se norifeo el confenid(.> del provetdo

P.l Adm.inist.rado:
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