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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE
LA RESOLUCION No. 055 DEL 24 DE MARZO DE 2006 Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE 3979 DE 2005-REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso dc sus facultades legalcs y cn especial las confcridas por el nruculo 86 del Dccrcto 1421 dc 1993,
las leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir
la decision que cn derccho corresponda dentro del expediente No. 3979 dc 2005.

ANTECEDENTES
La actuacion administradva sc inicio por queja radicada cl 12 de mayo de 2005 por la abogada YANJME
FATIMA LUNA GIRALDO, apoderada judicial del senor CARLOS ALBERTO MONTOYA
MUNOZ, quicn informo a csta Alcaldia Local la presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo
por parte dc la propietaria del inmueble ubicado en la Callc 116 No 30 - 02. (fls.2-4).
En visita tecnica realizada por parte del arquitccto jorge Alexander Alfonso Jaimes al predio, se indico
en cl in forme tccnico: “(...) a! momento de la visita se observa que se trata de uti predio medianero de mayor extension
y dos plantas de uso comercial, sobre el segundo nivel se adelanta una intemendon al interior del mismo que consiste en
demolition de mum infernosy cambio de espados en un ana apmximada de 100.00 mts2. no exbibe valla informativa
nipnsenta iicenda de construcdon (..
(fls.12).
El 16 de mayo de 2005, mediantc auto dc apertura. sc avoca conocimiento por presunta infraccion al
Regimen de Obras Ley 388 de 1997, y ordeno la praedea dc pruebas a fin dc esclarecer los hcchos objeto
de investigacion, (fls.16).
Asi las cosas, cl 14 de marzo de 2006 la senora GUIOMAR BARRIOS SIERRA, idcnrificada con cedula
de ciudadama No. 52.410.315 de Bogota, y el senor ALEJANDRO ESPEJO CONTRERAS,
idenlificado con cedula de ciudadama No. 79.863.974 de Bogota, comparecicron a la Alcaldia Local de
Usaquen - Asesoria de Obras, a fin de rendir dcscargos dentro de la actuacion administradva, (fl.101).
El 24 dc marzo de 2006, mediantc Resolucion No. 055/2006, estc despacho resolvio declarar infractores
dc las normas de urbanismo y construccion a la senora GUIOMAR BARRIOS SIERRA, idendficada
con cedula de ciudadania No. 52.410.315 de Bogota, y al senor ALEJANDRO ESPEJO CONTRERAS,
idendficado con cedula dc ciudadania No. 79.863.974 dc Bogota, por la intervcncion adclantada en el
inmueble ubicado cn la Calle 116 No 30 - 02, segundo piso. Asi mismo, impuso la sancion dc multa por
valor dc D1EZ MILLONES OCHOC1ENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (SI0.880.000,oo),
(fls.102-107).
El 9 de agosto de 2006, se notified personalmentc a la senora GUIOMAR BARRIOS SIERRA,
idendficada con cedula dc ciudadania No. 52.410.315 de Bogota del contcnido de la Resolucion No. 055
del 24 dc marzo dc 2006, (fi, 107 reverse).
Postcriormcnte, mediantc escrito radicado cl 15 dc agosto dc 2006, la senora GUIOMAR BARRIOS
SIERRA, idendficada con cedula dc ciudadania No. 52.410.315 dc Bogota, y el senor ALEJANDRO
ESPEJO CONTRERAS, idendficado con cedula dc ciudadania No. 79.863.974 dc Bogota, presentaron
recurso dc apclacion en contra de la Resolucion No. 055 del 24 de marzo dc 2006, (fls.119-120).
A traves dc la Resolucion No. 174 del 15 de diciembre dc 2006, la Alcaldia Local de Usaquen resolvio el
recurso de rcposicion y cn subsidio el de apelacion, presentado por la senora GUIOMAR BARRIOS
SIERRA, idendficada con cedula de ciudadania No. 52.410.315 de Bogota, y el senor ALEJANDRO
ESPEJO CONTRERAS, idendficado con cedula dc ciudadania No. 79.863.974 de Bogota, confirmando
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE
LA RESOLUCION No. 055 DEL 24 DE MARZO DE 2006 Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 3979 DE 2005-REGIMEN DE OBRAS Y
URBANISMO”
el aero administrative recurrido y concediendo el de alzada ante el Consejo de justicia de Bogota, (fls.l 22123).
El 6 de febrero de 2007, se notifico dc manera personal a la sen ora GUIOMAR BARRIOS SIERRA,
identificada con cedula de ciudadama No. 52.410.315 de Bogota, y al senor ALEJANDRO ESPEjO
CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.863.974 de Bogota del contenido de la
Resolucion No. 174 del 15 de diciembre de 2006, (fl.123 reverso).
Mediante Acto Administrativo No. 1281 del 31 de julio de 2007, la Sala de Decision de Contravenciones
Administrativas, Desarrollo Urbanfstico y Espacio Publico del Consejo dejusticia de Bogota, confirmo
la Resolucion No. 055 del 24 de marzo de 2006, (fls.129-134); acto administrativo notificado
personalmente al abogado LUIS ORLANDO ALVAREZ BERNAL (£1.134 reverso), apoderado judicial
de los infractorcs, segun poder obrante a folio 136 del plenano.
El 10 de marzo de 2008 se expidio constancia dc ejecutoria en la que sc observa que este despacho dejo
legalmcnte cn firme y cjccutonada el dia 12 dc septiembre de 2007 la Resolucion No. 055 del 24 dc marzo
de 2006, confirmada mediante Acto Administrativo No. 1281 del 31 de julio de 2007, (£1.141).
Posteriormentc, la Oficina de Gestion de Cobro de la Secretaria Distntal de Hacienda remitio a este
despacho copia simple de la Resolucion No. DCO-7358 del 21 de octubrc de 2019 por medio de la cual
sc ordeno la terminacion del proceso de cobro coactivo OEF-2010-0634 seguido contra la senora
GUIOMAR BARRIOS SIERRA, identificada con cedula de ciudadania No. 32,410.315 dc Bogota, y el
senor ALEJANDRO ESPEJO CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.863.974 dc
Bogota, por aplicacion de la figura de depuracion con table, (fl. 154).
Asi pues, desde la firmeza de la Resolucion No. 055 del 24 de marzo de 2006, sucedida el 12 de
septiembre dc 2007 hasta hoy, han transcurrido 13 anos y 3 meses, lo que encaja en el elemento temporal
de la causal tercera del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, para declarar la perdida dc fuerza ejecutoria
de dicha resolucion.
Verificada el acta de visita tecnica del arquitecto Jorge Alexander Alfonso Jaimes, visible a folio 12 del
plenano, se observa que las obras desarrolladas en el predio no infnngen la normatividad aplicablc al
cspacio publico, por lo tanto, es procedente declarar la perdida de fuerza ejecutoria.
NORMATIVIDAD APLICABLE
Este despacho es competente para conoccr y pronunciarse dentro de la actuacion administrativa bajo
estudio, por cuauto asi lo pcrmiten las faculcades previstas cn los numeros 1 y 9 del articulo 86 del Decreto
Ley 1421 de 1993, asi:
‘ARTICULO 86. ATR1BUCIONES. Corresponde a los alcaldes locales:”
“1. Cumpliry hacer cumphr la Constitution, la ley, las demds normas nationales aplicabks, los acuerdos distritqlesy locales
y las detisiones de las autoridades distritales. (...) ”
‘9. Cnnocer de los procesos relationados con violation de las normas sobre construction de obras y urbanismo e imponer las
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sanriones correspondientes. E/Concejo Distrila!podrd senalar de manerageneral los casos en que son apelables las decisiones
qne se dklen con base en esta atribucion y. ante quien. (...) ”
El articulo 63 del Decreto 6014 de 2010 en concordance con el Decreto 1469 de 2010 articulo 63, exprcsa
que corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentcs,
ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de
las licencias de urbanismo.
Que el articulo 2 de la Ley 810 de 2003 modified el articulo 104 de la Ley 388 de 1997 y dispuso que las
infracciones urbanisticas den lugar a la aplicacidn de sanciones a los rcsponsables por parte de los alcaldes
municipales y distritales. Del texto legal mencionado se detennina que es funcidn del Alcalde Local, dictar
los actos y cjecutar las operaciones para la proteccidn, recuperacidn y conservacidn del espacio publico,
el patrimonio cultural, arquitectdnico e histdrico, los recursos naturales v el ambiente.
Que la actuacidn administrativa tuvo como procedimiento aplicablc el contcnido de los articulos 99, el
inciso 3 del articulo 103 y siguientes de la ]^ey 388 de 1997, modificada por la Ley 810 de 2003, el Decreto
Reglamentario 1600 de 2005 y el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
De acuerdo con el acervo probatorio y actos administrativos obrantes en el expediente, este despacho
profmd las Rcsoluciones No. 055 del 24 de marzo de 2006 y 174 del 15 de diciembre de 2006, y el
Consejo de justicia de Bogota el Acto Administradvo No. 1281 del 31 de julio de 2007, bajo los
lineamientos del debido proceso al que deben cenirse todas las actuaciones administrativas; sin embargo,
al no realizarse los actos corrcspondientes para la materializacion de la decision y al Haber transcurrido
mas de emeo anos desde su ejecutoria, los cuales vencieron el 12 de septiembre de 2007, y en atencion a
la Resolucion No. DCO-7358 del 21 de octubre de 2019 proferida por la Ofcina de Gestion de Cobro
de la Secrctaria Distrital de Hacienda, por medio de la cual se ordeno la terminacion del proceso dc
cobro coactivo OEF-2010-0634, por aplicacidn de la figura de la depuracidn contable, este despacho
considera que es procedente dcclarar la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 055 del 24 de
marzo de 2006, confirmada por el Acto Administradvo No. 1281 del 31 de julio de 2007, de conformidad
con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, que disp one:
“ARTICULO 91. PERDIDA DE E]BCUTORJEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma
expresa en contrano. los actos administrativos enjirme serdn obhgatorios mientras no hayan sido anuladospor la furisdicaon
de lo Contencioso Administrativo. Perderdn obligatoriedady, por lo tanto, nopodrdn ser ejecutados en los siguientes casos:
/. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus ejectospor la ]unsdicci6n de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desapareqean sus fundamenlos de heebo o de demho.
3- Cuando a! cabo de anco (5) anos de estar en jirme. la autoridad no ha realhado los actos aue le correspondan para
ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuenlre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencicP’.
(Subrayado fuera del texto).
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bn esc orden de ideas, las actuaciones posteriorcs a la expcdicion del acto admimstrativo primigenio, una
vez en furme, son actos de cjecucion y, por tamo, se debe aplicat lo establccido en la citada norma, con
fundamento en el araculo 308 dc la Ley 1437 de 2011.
Es dc advertir que, en los actos de ejecucion no proceden recursos de conformidad a lo establccido cn
el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, que indica: “Aih'ailo 75. hnprocedenaa. No habrd recurso contra ios ados
He caractergeneral, ni contra los He Iramite, preparatorios, o He ejecucion excepto en los casos pmnstos en noma express ’1
Asi las cosas, y cn el entendido que no existen obras que afcctcn cl espacio publico, el susento Alcalde
Local de Usaquen, en uso de sus facultades, procedera a declarar la perdida de fuerza ejecutona de la
resolucion numero 055 del 24 de marzo de 2006, habida cuenta que se cumple con los supuestos facdcos
y jundicos consagrados en el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011.
En merito de lo expuesro,
RESUELVE:
ARTICULO 1: DECLARAR la perdida dc fuerza ejecutona de la Resolucion No. 055 del 24 dc marzo
de 2006, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto admimstradvo.
■ ARTICULO 2: ARCHIVAR el expediente 3979 dc 2005, correspondiente al predio ubicado en la Calle
116 No 30 - 02, segundo piso, por lo expuesto en la pane modva dc la presente resolucion y una vez cn
firme, enviese al archivo inaedvo.
ARTICULO 3: NOTIF1CAR el presente acto administrative a la senora GUIOMAR BARRIOS
SIERRA, identificada con cedula de cmdadania No. 52.410.315 de Bogota, al senor ALEJANDRO
ESPEJO CONTRERAS, idcntificado con cedula de ciudadania No. 79.863.974 de Bogota, y al agentc
del Mimstcno Publico.
ARTICULO 4: Contra la presente resolucion no proceden recursos al tratarse de un acto dc ejecucion
conforme a lo establccido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOT1F1QUESE Y CDMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen
I’rovcclo: Rosa del Mnr Hehr.in —Abotjada Contrnnsvfl — Area de Gcsrion Policivn y Juridica. _
Revisb; Cindy Srefanv Meredia — Abr'gnda Contrarisia Cilrupo dc Gestidn I’ohciva v lundicaQJ
Revisd y Aprobd: Carlos Ariuvo l ,6pcx (Jspina- Profc-sional I ''.spccialixndo Codigo 222 Cirado 24 (I i)
Revise) v AjM-obo: Wilson Alexis Martin Cm/- Ascsov del Despaclio.

se notifico del anterior Acto Administrativo al Agente del Minisrerio
Hoy,
Publico, quien enterado firina como aparece,
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