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RESOLD CION NUMERO 1 8 ? 21 DIG 2020
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 

SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE N.° 4346 DE 2008 O.B ”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Bn ejercicio tie las facultades legales, reglamentanas y en especial las conferidas por el aruculo 86 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto 01 de 1984', las leyes 388 de 1997 y 810 de 2003 v Acuerdo 079 de 
2003, articulo 5 Decreto 411 de 2016 y ardculo 5 y 6 del Acuerdo 735 dc 2019 y demas normas 
concordantes sobre la materia,

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POL1C1YA Y 1URIDICA

EXPEDIENTE 4346 DE 2008

PRESUNTO IN FRACTOR HECTOR HERNANDO CASAS

IDENTIFICACION 79. 151. 737

DIRECCION 7 C BIS No. 155 A14
ASUNTO 1NFRACCION 

URBANISMO (Ley 388/1997
AL REGIMEN DE OBRAS Y

"V-

ANTECEDENTES

La presente actuacion admimstradva iniao medianrc radicado No. 4887-2 de fccha 15 tie abnl 
de 2008, a peticion del senor EJECTOR 1-1ERNANDO CASAS, idendficado con eedula de 
ciudadam'a No.79. 151. 737 de Bogota D.C, dondc solicita se verifique si la construction llevada 
a cabo cn la carrcra 7 C BIS No. 155 A14 (construccion dcnunciada y si hav en curso) cuenta 
con la respecriva licencia de construccion, o esta infringiendo cl regimen urbanistico (fl 1).

1.

2. La Alcaldia Local de Usaquen mediante acto de conocimiento de fecha 9 de junio de 2008 avoco 
conocimicnto tie la presente diligencia y ordeno:

“(■■■) 1- E;; virtue! de lo dispueslo en el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Adminutrativo y de lo 
• • -Conlencioso Admuuslrativo (lay 1437 de 20! /). cotmmkjiiese a! admhmtrador (propielario \i o mponsable)

•.T '•Ae la presunta infraction a! Regimen {jrbamsticoy de Ohms, as! como a terceras personas que puedan mullar
....... directamente afectadas en el t ramie de la presunta actuation administrativa, adelantada en la camera 7.. T AT.

152 A5Q apto. 202, del initio de la actuation y tilese/e (s) en Diligencia de declaration para que exprese (n) sus: 
....... opiniones. . .. .. . .

• 2. Imtiese la investigation preliminary tengase como prueba la visita tecnica practicacla por el profeswnal del area.

3. De conjormidad con lo estab/ecido en el articulo 40 del Codigo de Procedimiento . ■Idnunislrativo y de lo 
Conlencioso Administrativa (Ley 1437 de 2011). pracllquense las pruebas de ofiao a petition del interesado y 
demas dihgcncias necesariaspara el esclareamiento de hs beebos (...) (il.3)

3. El 29 de cnero de 2009 se cito al propierario y/o responsable de la obra, a descargos (fl.10).
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lil 9 dc junio dc 2008, sc realize visiia tccnica al predio objcco de la presente acruacion, en dondc 
el profesional de apovo de la Alcaldfa Local Arquitecto: EDWIN RIVERA NORENA hace las 
siguientes observaciones en el Informe J'ecnico con radicado No 4887 (fl. 2):

4.

'VnACUFiRDO A L/4 REUNION CON EL SENOR I-lECfOR HERNANDO CASAS C.C 
79.151.737. EN l^AS OFICINAS DE L4 ALCALDIA LOCAL DE USAOUEN GRUPO CESTION 
PREl 'ENTIIA. EL SENOR SB COMP ROM ETE MEDIANTE CART/TaNEXA A TRAMITAR 
IDS DOCUMENTOS CORRESPOND I ENTS PARA L,4 APROBACION DE LA LICENQA DE 
CONSTRUCOON. El. ESPAC10 CONSTRU1DO CUBRE UN AREA DE APROX1MA DAMENTE 
COM2. LA OBIL4 S ENCUENTRA EN EjECUCION SEGUN COMUN1CO SU PROPIESTARIO EL 
AlANCE DE OBRA DEPEND E DE DIN EROS ADICIONALES ESPORADJCOS CON LOS 
CUALES PIENSA CULM/NAR LA OBRA. SE RECOMIENDA UNA 11SITA POSTERIOR PARA 
I "ERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO A D1CHA 1JCENCIA. "

Medianre radicado No. 20090130026451 del 19 de mavo de 2009, sc oflcio a la oficina de 
insrrumenros publicos, zona none, solicirando el cerrificado de tradicion y Liberrad 
ebrrespondieme al predio idaitificado con la nomenclarura Carrera 7C BIS No'155-.Al4 (fl 12)

D.

Medianre.radicado No. 2Q09- 33393 del 21 dc mayo dc 2009, la Snperintendencia de Notariado 
y Rcgisa-ado allcga Ccrtificado dc Tradicibn y J.dbcrrad del inmuebic identificado con \la 
nonienclamra la Carrera 7C BIS No. 1-55-A14 (fl 13). • •

6.

Medianie resolucion 094 - 10 del 05 de mavo de 2010 estc ente local declafa:7.

C.C No 79.151.737 :Declarar infractor al senor HECTOR HERNANDO CASAS ROJAS 
REGIMEN DE URBANISMO Y COSTRUCCION DE OBRAS

con
cn consecuencia seleimponc

una multa ecjuivalenre a diez (10) salaries minimos legates vigenres por merro cuadro, .que de 
conformidad con la parte motiva son cquivalentes a DIEZ MILLONES 'ITvIiSIENTOS MIL 
PESOS M/CTE (S 10.300.000.00). (0.17-24)
Medianre resolucion 247 - 10 del 10 dc noviembre de 2010 este despacho rcsuclvc cl recurso de 
reposicion en subsidio dc apelacirjn, impetrado por cl senor HECTOR HERNANDO 
CASAS ROIAS idcnnficado con CC No 79.151.737 de Bogota, no reponiendo v concediendo el 
rccurso dc apelacion. (fl.31-33), .
Por medio dc aero administrativo 526 del 11 de junio de 2014, el Consejo de jusricia determjna 
revocar la resolucion No 094 del 5 de mayo dc 2010 profenda por la Alcaldia Local de Usaqucn, 
por falra dc motivacion y espccificacibn dc la norma de cdificabilidad apiicable.al .caso cn 
concrcto..(fl, 56-58). - . \ •

10. lisrc despacho medianre auto con radicado No 20150130035943, acara lo dispuesto por cl 
superior dc segunda insrancia. (fl-67)

11. Se le solicira a la arquirecra IREN KATER.1N AGUDKl.O MENDIETA que practicara de 
manera urgenre visita al inmuebic ubicado cn la Carrera 7C BIS No. 155 A — 14 Y/o Carrera 7C 
No. 155 A - 14, dc csta ciudad, se cmirc orden con el fin dc vcrificar si las ordenes son

8.

9.

Icgalizablcs. (069) ■ ; • • .....
12. El 11 de noviembre de 2015, sc realize visita tccnica al predio objero dc la presenre acruacion, 

en dondc cl profesional dc apovo dc la Alcaldia Local Arquirccta: IREN KA’T'ERIN .AGUDELO 
MENDIETA hacc las siguientes observaciones en el In forme Tecnico con radicado No 4887 
(0.75)

".Se reali^a la visita a la vivienda iibicada en un lole medianero aw direaion de referenda arriba desaila en la 
caal se dehian rerijicarlos doatmenlosy se pnede evidendaral accedera la propiedad un apartamentoya construido. 
ter/mnado y habitadn, con un area de constnnrion de 60m2 y con anas areas de 2 habitaciones. sala comedor y
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bano, la sewra qmzn aiendib h visilct no pmenta ios (loamwnlos de conslmccldn como hcencia de conslmcddn y 
pianos
Segun pakdiras de la senora Rosalba qnhm alendid la visha me dice efue los documcnlns ya ex/s fen. pern no los 
fienen en sit to que se acercan a la akaldia para adjnnlar/osy poder dar cumplimiento a un ado adnunislralhm 

: que se cncuentra en ivdmite"

NORMATIVIDAD APLICABLE

Que este despacho es compcteme para conocer y pronunciarse den fro de administrativa bajo estudio, por 
cuanro asi lo permite las faculradcs [^revisras en los numcros 1 9 del arriculo 86 del Decreto Ley 1421
dt 1993, asi:

. “ARTICULO 86. ArRIBLCdONES. Corresponde a los alcaldes locales:”
“1. Cumpliry hacer cumplir la ConsUluaon. la ley. las demds normas nauonales aplicables, los aaierdos d/stntaics 
y locales y las deasiones de las auioridades distritales. (...)” ■ . . • .

'‘9. Conocer de los procesos reladonados con violacion de las normas sabre construccion de obrasy urbamsmo e 
imponer las sanciones correspond/entes. El Concejo Distrilalpodrd senalar de manera general los casos en que son 
apelab/es las deasiones que se diefen con base en esla atribacion y. ante quien. (...) ”

Que cl ardculo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordancia'con el Decreto 1469 de 2010 arriculo 63, 
expresa que corresponde a los alcaldes municipalcs o Dismtales directamente o por conducto dc sus 
agemes, ejercer la vigilancia y control durante la e)ecua6n de las obras 
mien to de las licencias de urbanistno.

el fin de asegurar el cumplicon

Que el articulo 2 de la Ley 810 de 2003 modified cl arriculo 104 de la Ley 388 de 1997 y dispuso que las 
infracciones urbanisticas den lugar a la aplicacidn de sanciones a los responsables por parte de los alcaldes 
Municipalcs y Distritales. DeLrexto legal mencionado se determina que es funcion del Alcalde J^ocal, 
dicuar los-actos y ejecutar las operaciones para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio 
publico, el patnmonio cultural, arquitectdnico e histdrico, los recursos natuirales y el ambience.

Que la presente invesdgacion tienc como procedimiemo aplicable el contcnido de'los articulo? 99, el 
mciso 3 del articulo 103 y siguientes de la Ley 388 de 1997, modificada p<.ir la Ley 810 de 2003, el Decreto 
Reglamcntario 1600 de 2005, el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 y cl Decreto 01 de 1984, este 
:uldmo vigente al momento de la expcdicion del Auto de apertura dc la acruacion administrau\'a 6300 de 
'2010: ' .: /'•'

CONS1DERACIONES

De ednformidad con lo establecido en cl articulo 29 dc la Consdrucion Politica 'EJDebidoproceso se aplicard 
a loda dase de actuadones judidaksy administrativas Adicionalmetite, el articulo 121 dc la ConstAtucton
Politica, scnala l9\inyuna autoridad del Esfado podrd ejercer jnneiones distintas a /a constifucwn y a la ley’'. 
consrituyendo de esa manera el principio de legalidad en aras de la seguridad juridica del Elstado, el cual 
dene un limite para ejercer su facultad sancionatoria, fuera de la cual las autoridades publicas no pueden 
imciarlo o proseguirlo, pues de lo contrario incurrcn en una falta de competencia por razon del tiempo 
al vencimicnto del termino.

De acuerdo con las atnbuciones legales otorgadas pm: el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 v el 
articulo 193 del Acuerdo 79 de 2003, esta Autoridad Administrativa, adelanta accioncs de Inspection, 
Vigilancia y Control al regimen urbanistico a traves de recorndos semanales en los barrios ubicados
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dentro del remtono ha iniciado las actuacioncs admimstradvas conrcspondientes de oficio o a pencion 
de pane a los predios que no cumplcn con lo establecido en el Aruculo 99 de la Ley 388 de 1997.

131 ardculo 63 del Dccrcto Ley 1469 de 2(110 csiablece que: “corrcsponde a los Alcaldes Mumcipales o 
Disiriiales directamente o por conducto de sns agenres, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion 
de las obras, con el fin de asegurar el cumplnnicnto de las Liccncias Urbam’sdcas y de las normas 
contcnidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultadcs atribuidas a los 
funcionanos del Ministerio Publico y de las Vecdurias en defensa tanto del Orden Juridico, del Ambiente 
v del Patrimonio y Esj^acios Publicos, como de los mtereses colectivos y de la socicdad en general”.

La Ley 388 de 1997, establcce en su capitulo XI el procedimicnto para adclantar la invcstigacion 
administrariva por las presuntas mfraccioncs urbanisticas que sc idcnnfiquen en aquellas construcciones, 

urbanizaciones. Sin embargo, no sc realizo ningun pronunciamicnto sobre el plazo de la administracion 
para sancionar a los infractorcs de la misma, por lo que, para el caso en concreto y en atencion a la fcclia 
en que se dio origen a la presente acmacion v de lo expuesto en el acapite de los antecedemes, es 
importame para la Administracion Local analizar el presente caso bajo cl conienido del aruculo 38 del 
Decrcto 01 de 198-I1, el cual establcce los terminos y la aplicacion del fenomeno juridico de la caducidad

Dicho articulado 1c concede a la Adimnisiracion un plazo perentorio j)ara instrmr la actuacion 
sancionatoria castigar la infraccion, lo que conlleva a determinar que cxiste un derecho por parte del 
invesitigado; establcciendo un rermino defmido dentro del cual la administracion podra sancionarlc, con 
lo cual no quedaria en situacion pendientc de resolucion y por demas incierra en detnmento de la 
aspiracibn y derecho de una pronta y cumplida justicia.

Respect.o del momenro en el cual debe comenzar a conrarse el rermino de caducidad para la imposicion 
de sancton por la construecion de obras en contravcncion al regimen urbanistico, la Seccion Primcra del 
Consejo de Esrado, en pl:o^•idcncia 3 — 6896 del 25 de abril de 2002, con ponencia del Conscjero Camilo 
Arciniegas Andrade expreso: ‘Vara la sa/a. en esle caso. esle termino se cuenta a parin' de la jecha en que se produjo 
e! ulhnio ado conslitutivo de jaha o infraccion al regimen de obras previsto en las normas urbanisticas..a menos que se Irate 
de una obra clandeslina. l\o a parlir del auto de aperlura de invesligaaon Posicion que tambien ha fljado el 
Consejo de Justicia de Bogota. , .

En cl presente caso la valoracion rcspccto a la ocurrencia del ultimo acto constitutive de infraccion se 
dctcrminara a parlir de la informacion contcnida en el informe de visita tecnica de vcrificacion visible a 
(olio 2. del 9 de junto de 2008, donde se cvidcncia una construecion de segundo piso ya consolidada, 
que en nueva visita teemea obrante a folio75 del plenario, fechado el 11 de noviembre de 2015 en el que 
la arquitecta Iren Katherine Agudelo Mendicta, da a conocer cjuc cxiste una construecion terminada y 
habitada, con un area de 60 mts cuadrados. En esc orden de ideas, el momento para determinar el 
fenomeno juridico de la caducidad de la facukad sancionatoria es el cl 9 de junio de 2011.

Dicho lo anterior, este Despacho conduce que la presunta infraccion por construecion sin licencia, debio 
scr resueha mediante decision de fondo a mas tardar el 9 de junio de 2011, v que temendo en cuenta que 
la misma no afccta antejardin ni espacio publico, ral y como se puede comprobar en el informe de visita 
tecnica de vcrificacion obrante a folios 2 v 75 del expediente, lo procedenrc es declarar la caducidad 
cnunciada disponcr el archi\ro definitive de la acmacion.

A lo manifest.ado en el presente acto administrative, con base en el analisis juridico-procesal precedentc, 
se inhere que la dtsposicion contcnida en cl citado ardculo 38 del Decreto 01 de 1984 limita la

1 "Satvo Jisjiosicion uspucial vn cnnrrano, h\ faailtad t-pn' livium las ruiondadcs administraiivns para imponiT sancioncs taduca a los tres (3) aiios 
tli- prmUiodo d nvin puc pueda ocasioivarlas”.
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compctencia de la Adminisiracion. tanto para adelaniar o condnuar la. investigacion, como para 
pronunciarsc sobrc.cl fondo de esia c imponer una sancion; por lo que la unica decision que se puede 
adoptar es este caso es, aquella mediante la cual sc declare la caducidad de la facultad sancionatoria dentro 
de la actuacion adminislrativa cn particular

Hn consecuencia, de lo anterior, la Alcaldia Local de Usaqucn.

RESUELVE

PRIMERO: Dcclarar la CADE'CIDAD de la facuhad sancionatoria rcspecto de los heebos indieados 
en la actuacion administrariva No. 4346 de 2008, con rcspecto al predio ubicado en la carrera 7 C bis No. 
155 A14, de conformidad con lo expresado cn la parte motiva del presente proveido.

SEGUNDO: Disponer el ARCHIVO de la acaiacion admimstrativa 4346 de 2008 conformc a 
las consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia, previa desanoracion en los 
libros radicadores y una ve^ en firme, enviese al archivo inactive.

TERCERO: Advcrtir que contra la presente providencia proceden los rccursos de reposicion 
ante la Alcaldia .Local de Hnganva v en subsidio el recurso de apelacion ante el Consejo de Jusdcia 
de Bogota, los cuales podran mterponerse por escrito en la diligencia de nodficacion personal o 
dentro de los emeo (5) dias siguientes a esta, o a la desfijacion del cdicto, si a ello hubiere lugar. 
y con plena observancia dc los requisites ordenados en los articulos 51 y 52 del Codigo 
Contencioso Administxativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

/

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alealdcg Local de Usaqucn

I’rovcao' (yrolina RnmiYcx |iinc:n’X — Al)i)i>;idn Contrutisia 
Rcvisn: ('mdv Slchiny I - Abo^uti Oi,nir;itist!i ^

/ Aprobn: (.'ados ArUirn J ,6pez (Ispina- I’rofcHonrii IvjijX'cializaJo G'x.iii>o 222 < RmcJo 2-1 (!■) 
Ru\'iso / Apruljn: Wilson Mnnm Caiz. Asrsm dki
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