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SECR ETARIA DE

BOGOT/\ 60BIERN0

mRESOLUCION NUMERO A fi l

“PC|)R MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS 21472 de

• 2017 SI ACTUA 21472”

s

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

l -n cjLricio dc !;is !;4:u]|;idcs lcg;ilcs. rcghimcniaiTis on especial las crmteruias poi: el arriculo 86 del 
Deci:|io 1421 de 1993, las levcs 388 de 1997, 810 de 2003, los Acuerdos 079 de 2003 v 735 de 2019, 
el D^crclo 411 de 2016, 'el Cddig 
Adminisiraino

o de Proccdimieni.o Admmisirauvo dc lo Conienciostj 
Ley 1437 de 2011, v demas normas concnrdantes sobrc la maleria, procede a 

prole -ii: la decision que en Derecho corrcsponde dcniro del expediente No. 21472 de 2017 Si Aerua 
21471

DEPHNDENCIA AREA DE (1LSTION POUCIYA YJLRIDICA

LXPEDILNT'E 21472 de 2017 
UR BAN1SMO

REGIMEN DE O.BRAS Y

PRIdSUN' 1 '(9 IN ERACTOR 
DlkECCIGN

Propietaria v/o responsable
Calle 127 A if 7 - 53 y/o Carrera 7A # 127 -84 
Consullono 7005

ASUNTO REGIMEN DEOPRAS Y U RH AN IS.MO

I. ANTECED1 IN I ES

Mcdiante visiia tecnica cor. orden dc rrabajo 1615 de 2016 el arquitecto German I. Quintana 
RodntSubz, quicn, mediame informc tecnico No. 293-2017 del 6 de maao dc 2017 indico que en la 
obra ujbicada cn la calle 1 27 A ij 7 - 53 y/o carrera 7A U 1 27 -84 Consullono 7005, no se present* 
afeenutiejn al espaeir) publico ni al aniejardin del inmueble y, adici(.)nalmente, senaP):

BST.4IX) AtTLWH DE L-l COXSTRl. COQS:

j Ohm eu consIntcciniK no 
' i H’/r/po cslinuuln de /a ohm: termimida (...)

Adicio tahneme, eu el acapite de obsenaiciones advierle el profesional que suscribc el contralto que:

;/• • ■) he I’er/f/ca que .re eous/niyo iw/e coumltorio .\ohre hi aihierla eniwhi deledifiao. en areas no aprohadas 
por la /h-emw de conslrncdon EC 11-1-05HI de ntarqo 2 de 2012, ornpando mi area de 82,00 So 

j apor/a los pianos arqiiilei/dulcns aprohadas. ni ia iieenda de tmislrmrion de las obras e/ee/iladas sabre hi 
aihierla row/in del ed/j/rio

Ocupncion dc cspacJo publico: Sn”. (11.1)
el iniorme relerido, csla alcaldla local inicio invesrigacion preliminar v apertura jiractica 

de prucT’as mediame auto 268 del 29 de oerubre de 2018 (tl. 11).
Con ba se en

CONSIDERACIONES JUR1DICASII.
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a. Fundamentos constitucionalcs.

!;.l aniculo 29 dc la Constiiudon N'acional csiablccc: "l:Jdebidoproceso .w ap/iaub a /odd i/ase de aclnaaomw 
jtidiaales y adminis/ra/ivas. Sadie podrd serj/tp^ado sum con forme a /eyes preexis/en/es a! ado que se le impnta, ante 
j/teq o tribunal competente y con obserrancia de la pknitnd de /as formas propias de cada juicia. (...)

I ■.] aniculo 209 ibidem senala: l</ ji fnnridn adminis/ratira es/a a!serr/cw de /os in/ereses genendes y se desarrolla 
con Jnndamento en /os principios de iyjnddad mora/idad, ejicacia..economia. ce/eridad imparcia/idad y pnb/icidad, 
mediante /a descentra/ipacion, /a de/epiicidn y Id-descouceu/racion de jmuiones", \

i '.n esc sentido, la ('.one (ionstiluciona!, en Sentencia (i 892 de 2001, fundamentando la aplicabilidad 
en !a tuneidn admimstratix’a de los preciiados principios de la siguientc manera:

"(•■•) He acnerdo con e/ articn/o 209 de /a Constitnadn, /a /nncion adminis/ratira esld a/ semcio de !os inlereses 
pynera/es y para el/o debe desarrollarse can jhndamen/o en /os principios de ipiialdad mora/idad. ej/cacia, econom/a, 
ce/endad. imparciahdad )' pnb/icidad. 1 :s c/aro que, para paran/ipar /a ripencia de /os an/enores principios, /a ley 
impone nna serie de res/ricciones a /a .■\dministraci6u, qne hacen mas kn/a y enmp/eja sn marcha, pero que se jnstifican 
precisamen/e en /arim de la jhial/dad de interes pnb/ico que et/os comportan. (...)

b. Fundamentos legales.

Id Dccreto I ,ey 1421 ile 1993, “Por et cnal se dicta e/ repimen especial para e! Dislri/o Capita! de Santafe de 
Popo/af teniendo en cuenia los aruculos 5, 40 v en especial lo eonsagrado en el aniculo 86 numeral 
7, dispone lo siguientc:

ARTICU.LO 86. Atribnciones. Corresponde a los alcaldes locales:

(...)

'. I )ic/ar los actos y ejecutar /as operaciones necesar/as para /a pro/eccidn, recnperacion y couserracion de/ espacio 
pi/b/ico. e!pa/nmonio cu/tund, arqnitectonico e histdrico. /os monnmentos de /a hca/idad, los reenrsos natnra/es y 
e! amb/ente. con sujeadu a /a /ey. a /as normas naciona/es ap/icab/es, ) a /os acuerdos distrita/es ) locales. "

Que en terminos del aniculo 63 del IDccrero 1 169 de 2010 corresponde a los alcaldes municipales 
distritales directameme, o por conducto de sus 
cucion de las obras. con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo,

I '.n igual sentido, cl aniculo 2 dc la Lev 810 de 2003, que modified el aniculo 10 1 dc la Ley 388 de 
199/, dispuso el tipo de sanciones que los alcaldes municipales v distritales podnin imponcr de 
acuerdo con la gravedad y magnimd de la infraccion urbanisttca v la reiteracidn o reincidencia en la 
falta.

o
agentes, ejerccr la \ igilancia y control durante la eje

13>c los textos legales mencionados se concluye que es t'uncidn de los Alcaldes Locales dictar los actos 
y cjccutar las operaciones para la proteccidn, recnperacion y conservacidn del espacio publico, el 
patrimonio cultural, arquit'cctonico e histdrico, los recursos nafuralcs el ambicntc.
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in. CONSIDKRACIONKS DEL DKSPACHO

Por \va*v,\ ;ic]uf cxpucsin results imperaiivo [^ara csla adminisiracion local anali/ar la con fig 
y aplicacidn del fendmeno jurdico de la eaducidad 
ariiculo 52 de la Lev 1137 de 2011.

uraeion
en el presenie easo v bajo los j^osiulados del

Diclio, aru’culo malerializa e! principio de seguridad jun’dica a! concederle a la adniinistracidn 
peient.orio tie 3 anot; para insinur la aeiuacum sancionatoria \’. si es del caso. aplicar las niedidas 
eonlofme al lipo de iniraccidn; eon lo eual se 
im esliigado se prolongue v tjuede jK-ndieuie de resokieidn v en del rinienio de la aspiraddn \' derceho 
de 1111^ pronia \' eumplida jusiieia.

Respettlo del momento en el cual debe comenzar a eoniarse el icrmim; de eaducidad para la 
imposiicion de saneion por la conslruccion de obras en conirat encion al regimen urbamsiieo, la 
Seccidn Lrimcra del Consejo dc Lsiado. en j^rovidcncia tlel 25 de abril dc 2002 bajo el numero de 
radicatlo 1998-0939-01 (6896) con ponencia del Consejero (^amilo Arciniegas Andrade, expresb: 

Ri/ra I\! sain, at este u/so, t's/e tmi/mo se cnenla a parhr de la jecha eu que se prodnjo e! uhin/o ado eoiishhilivo de 
pdla o i^fraednn a! repjwen de obrn.\ preris/o en /as nnnnas urban/sheas, a n/enas que se /rale de uua obra chmdeetma. 
\o a parhr de/ auto de aperh/ra de /ureshqae/6u'\ posicidn tpie comparie el (lonsejo de jusiieia de Bogota.

Ln el Cfiso particular se dene i|ue, mcdiante miorme teemeo No. 293 2017 tie! 6 de marxo de 2017. 
suscriLo por el art|uitecto tlel area de geslitin policiva v jun'dica German 1. Quintana Rodriguez, v t|ue 
obra en el folio 1 tlel expedieme. se evidencio que la obra se enconrraba terminatla.

plazoun

e\'ita que la situaeion tie incerlidumbre jurulica tlel

IcnicniQ en cucnta el tlesarrollo jurisprudencial arriba ttiiatlo, 
caducidatl debe contarse a panir tlel ultimo acto constiludvo tie la falta, y que para e) 
se logrd evidenciar el tlfa 6 de marxo tie 2017 que las obras \

el que se intlica que el rermino tieen
caso particular

va estaban terminadas,/^or eutle . se
concluvie que ban transcurritlo mas de los 3 anos referidtis en el arueulo 52 tie la Lev LI37 de 201 1. 
Por lo lanto. consitierantlo atlemas que las onras que tueron objeto tie la presente actuaeion

attlejartlin, se tlebe tlcclarar la eaducidad v tlisponer eladminisirativa no afectan espacto publico ni 
archit'o definiiix-o de la actuaeion.

RESULLVE

ARlfcijLO 1: IDL.f.LARAl-l la eaducidad tie la tacultad sancionatoria 

de 2017'Si Aetna 21-172, relacionatla
cn el exjiedientc No. 21-172 

con la presunia iniraccidn urbantstica dc tnmueblc ubteado eu 
la (.alle 12 / A // / • 53 v/o C ,arrera / A // 12/ 8-1 Gonsult orio 7005, por las ra zones a not atlas cn la 
pane eopsitlerativa de esie acto adminisirativo.

ARIICULO 2: Disponer el ARf J 11X'O de la actuaeion adminisirativa tlel expedientie No. 21-172 tie 
2017 Si Aetna 21-172, conformc a las consideraciones tlescrilas 
previa dqsanotacidn en los libros radicadores enviesc al archivo inactivo, una 
el presenfe acio.

en la parte motiva tie esta providencia, 
\'ez tjuede en flrme

AR'I'ICLLO 3: Adverttr que contra la presente providencia procedcn los recursos de reposicion
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ante: quicn expidin la decision el de apelacion ante cl superior mmediaro adminisiraiivo o tuncional 
con el proposito que la aclare, modil'ic|Lie, adicione o revoque, los cuales podran inrerporierse por 
cscru.o cn la diligencia de noiificacidn personal o diex (10) dias siguient.es a clla, o a la nodilcacidn 
por aeiso, si a ello liubicre lugar, con plena obscrvancia de los rcquisit.os ordenados cn los articulos 
76 v 77 del Cbdigo de Proccdimicnio Adminisiraiivo v de lo Contencioso Adminisiraiivo.

NOl II'iQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Provecrb: Manuel Zamora Bonilla - Abogado Coniraiisia— Area de (lesrion Policiva y Jundica 
Reviso: Xaialia Andrea Serraio Crux — Area de Gesrion Policiva v juridical 
Reviso \’ Aprobo: Melquisedcc Bernal Pena - Prolcsiona! Lspccial.ixado Cbdigo 222 G 
Reviso v Aprobb: Wilson Alexis Manin Crux- Ascsor Despacho^/-

ir

V
NOTIEICACION: I !Ob se noritica pcrsonalmente del comenielo de la 
presenic resolucion al agenie del mmistcrio publico, quicn cnierado (a) del mismo Pinna como

eaparece:

Agenie del Minisrerio Publico l,.ocal

NOTIEICACION: I K)b notified el conlcnido del proveidose
inmcdiaiaincmc anieru.ir quien enterado (a) firma como aparece:

Id Admimsirado:

i
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