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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA
DE LA RESOLUCION 186 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001Y SE ORDENA EL
ARCHIYO DEL EXPEDIENTE 3422 DE 2000”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En-uso de siis facultades legales y en especial las conferidas por elDecretoLey 1421 de 1993 articulo 86,
Decreto 854 de 2001, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decreto Ley 01 de 1984 y demas normas
cdticdrdantes sobre- la materia, se pronuncia frente a los hechos''del expediente No. 3422 de 2000,
terii'endo eri cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
d'ctbatidn'-adniinistratiYadnicio de oficio y bajo los parai’hLdOs' d'el Detreto 01 de' i'98'4’’C6dlgo
fd^tencibsO''Administrativo.
Que'mfediante Auto del 28 de octubre de 2000, La Alcaldia Local de tlsaquen avoco conociritientb^ded'a
actuacion administradva, por presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo respeetd arpredib
ubicado en la Carrera 10 No 165 A - 24 Manzana A Lote 15, y ordeno la praedea de pruebas a^m^de
esclarecer los hechos objeto de invesdgacion, (folio 4).
■ Qtfe el; dla 1 de noviembre de 2000, comparece al despacho la senora CARMEN JULIA VELASQUEZ
ideridficada; con cedula de ciudadama No. 20.531.010, con el fih' de rendir descargos dentrb' de la
actuacion’administradva, (folio 3).
Qu'e'mediante Resolucion 186 del 26 de sepdembre de 2001, la'Alcaldia Local de Usaquen'resolvio la
actbacibn'administradva, asf.
' /7«

At.iK

“PRIMERO: DECLARAR INFRACTORA a CARMEN JULIA VELASQUEZ identificada con
ceddla de liudadamd 'numero 20.531.010 de Fomeque como propietandy resftontable de la Construttidn del Uimueble
'Ca/zte ■ifNo'ffiAtWmsia\wdad, por infnHg?h}
‘de uMtihmo'elUMdlmih 'idey
'iwdb 'iedejo'dicbo en lapdHe hwtiim de e'rteproveido.
{SEGUNDO: IMPONER a el infractor la samion urbanistica de
(70) SALARIOS MfWMdS
MENSHALES VICENTES lo que equivak alsalario mmitno MiappBba de la resolucion (2001), o sta la^dMldd'H
re'sullante de fa operacion aritmetica de multiplicar 70por$286,000, bofldtyue iquivale a la suma liquida de VEINTE
MILLONES VEINTE MIL PESOS ($20.020.OOOoo) M/L, conforme al articulo 104 de la Ley 388 de
.■d'ffifotprgdndole unplaqo de sesenta (60) dias contados apartir de la ejecutoria de estaprovidencia, para que domignfh
cdii'faa, suynajn la Tesoreria Distrital a favor del F.ondo de Desarrollo Local de Usaquen, ante quien deberd pr^enpafM
■ nfl6d'-tfe'pago';-alkgando copia a este Despacho. La cualse hard efectivaji transcumdos sesenta (60) dias contados upartir
dfesiqprovidencia no sepresenta la correspondiente Ucencia de Construccion.
Ut r '
C ;I v ’>
TERCERO: ORDENAR la demolicion de lo construido si dentro de losplaqos senaladospara elefecto en el numeral
anterior, el infractor no se adecua a las normas tramitando la respeciiva Ucencia de construccion o ajustando las obras a la
Ucencia aportada. Demolicion que se realiqara porparte de la administration a consta del infractor. (...) ”, (folio 6 a 10).
Que el dia 12 de abril dc 2002, se notified de manera personal a la senora CARMEN JULIA
VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 20.531.010 del contenido de la Resolucion 186
del 26 de sepdembre de 2001, (folio 15 anverso).
Que mediante escrito del 19 de abril de 2002, la senora CARMEN JULIA VELASQUEZ identificada
con cedula de ciudadania No. 20.531.010 presento recurso de reposicion y en subsidio el de apelacion
en contra de la Resolucion 186 del 26 de sepdembre de 2001, (folio 16 a 18).
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DE LA RESOLUCION 186 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTS 3422 DE 2000”
Que mediante Resolucion 00188 del 25 de noviembre de 2002, la Alcaldia Local de Usaquen resolvio el
recurso de reposicion confirmandolo y concediendo el de apelacion subsidiariamente interpuesto en
contra de la Resolucion 186 del 26 de septicmbre de 2001 ante el Consejo de Justicia de Bogota, (folio
26 a-29)-----• •
-----------~
..................... —
Que el 3 de junio de 2003, se notified por edicto a la seiiora CARMEN JULIA VELASQUEZ
identificada con cedula de audadan-ml^o20.531.010 del cpn.tenidp .de la Resolucion 00188 del 25 de
noviembre de 2002, (folio 38). ‘—’Y#'*..-. >,.• ~
Que mediante Acto Administrative No. 841 del 29 de diciembre de 2003, el Consejo'de Justicia de
Bogota rechazo el recurso de apelacion por haber sido interpuesto por fuera del termino legal, (folio 42
a 43).
oluciov). r>
A

QtKpphSjMp febrero de 2004, qu.edcK l^galmente en firme y ejecutoriada la Resolucidn l^O'deU-Q’de
septiembfUde 2001, (folio 50), :
ri;.. T:
v'U EEL L "
Que mediante acta del 2 de septiembre de 2005, la Alcaldia Local de Usaquen precede a la demolicion
total de.lo construido en el predio ubicado en la Carrera 10 No 165 A - 24 Manzana A Lote 15, (folio
, yj .f

no).:,:;.,
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
l.En cyantq al regimen a aplicar:

/.

OL.'uA'U!.Z
/■'' I-'H tic! 25 d:Siea.lpTprim.orodp)iicax que'd articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de transicion y
vigencia preve:
. \(
: u.’
(.. .,)£/. presents Codigo comen^ard-a regime! dos (2) de julio del am 2012...
(.
;f ;n

i 1

Este Codigo solo se aplicard a los procedimientosy las actuaciones administrativas que se iniden, ast como a las demandas
yprocesqs que se instauren con posterioridad.qda entrada en vigenria.
,
-x-niu'r.
\j)s procedimientosy las actuaciones administrativas, ast como las demandasy procesos en curso a la vigencia de la presente
Eg seg^irdn ngiendosey culrmnardn de conformidpd'con el regimenjuridico anterior.
(:~)

V

Ahora bien, el asunto a tratar en el presente caso es la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion 186
del 26 de septiembre de 2001.
: ;
Conforme. a\ articulo transcritp,.para el tramite, se aplicara el regimen juridico establecido en el,Codigo
de Procedirriiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, Resolucion que quedo.en firme el
23..de..febrero..de 2Q04.
on r
2. En cuanto a la presuncion de legalidad del acto administrative:
La presuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la validez y eficacia de los mismos, pues
reclama el acatamiento previo, no controvertido del acto debidamente expedido. En ese sentido* el acto
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se rige dentro de una presuncion iuris tatum, lo que sigmfica que permanece como tal, mientxas no se
demuestre lo contrario.
De esta manera, la legalidad del acto administrative se presume en tanto se ajuste al ordenamiento juridico
y su obedecinuento y aplicacion se someta a si mismo a la normatividad juridica.
No obstante lo anterior, una vez proferido el acto administrativo pueden presentarse fenomenos que
alterin'su'rt'ofmal eficacia, estos fenomenos son conocidos dentrd de nuestra legislation como perdida
de fuerza ejecutoria o decaimiento de los actos administrativos, es decir, la extincion del acto por el
product© de circunstancias sobrevinientes que hacen desaparecer los presupuestos de hecho o de derecho
indispensables para la existencia del mismo.
I

.

S'.'Eri duahld a la firmeza de los actos administrativos:
i. :

'•’La present^ actuaci6n; administrativa micio en el ano 2000 y para el caso concreto se decidio en vigencia
'"del'^odigo Contencioso Administradvo, por tanto, se aplicara el regimen juridico estableddo en el DeAreta.Ol de.1984, que en su articulo 62, indica:
:
.vo.“Art/culo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedardn en firme:
' i.: 7

1. Cuando contra ellos no proceda ningun recurso.
•7).

.7;,. ...V

2: Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.
i. Cud/uio
.. ■ ■
sdlcd-i,; ..h lo c'.tnue

fir /

..■..77

'j!

,

I’-

au.

4. Cuando haya lugar a la perencion, o cuando se acepten los desistimientos. ”
j. Cnj/tu--, de\.!.

Del articulo transcrito y para el caso en concreto, la presente actuation administrativa quedo en firme
conforme al numeral 2 del articulo cn cita, el 23 de febrero de 2004.
L-dificio usvano
c4:-!sEo [Ciianto a la perdida
Cceigo Postal:
Tot, 3387000 387:007":'

de fuerza ejecutoria:
.

_

,

.

.

f0’ es Preclso mencionar que los actos postenores a la firmeza, son actos de ejequciqft^asi
wentonces yLComo no se ha matenalizado la decision de multa, lo procedente es aplicar el articulo'9X'de la
..Ley 1437 de 2011 como ya se habia anunciado, el cual establece:.
___ ____
“ARTICULO 91. PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo
norma eypresa en contrario, los actos administrativos en firme serdn obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo. Perderdn obligatoriedady, por lo tanto, no podrdn ser ejecutados en los
siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidosprovisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desapareyan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de anco (5) anos de estar en firms, la autoridad no ha reali^ado los ados que le correspondan para
ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condidon resolutoria a que se encuentre sometido el ado.
5. Cuando pierdan vigenda. "
En ese orden de ideas, las actuaciones posteriores a la expedicion del acto administrative pnmigenio, una
vez en firme, son actos de ejecucion, y por tanto, se debe aplicar lo establecido en la citada norma, con
fundamento en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011 transcrita.
Descendiendo al caso concreto y revisado el expediente, encuentra este despacho que la Alcaldia Local
de Usaquen, de oficio, tuvo conocimiento de la presunta mfraccion al regimen de obras y urbanismo por
parte del propietario de inmueble ubicado en la Carrera 10 No 165 A — 24, la cual se .tramito'con las
formalidades' del Codigo Contencioso Administradvo y se observa lo siguiente:
- • ' • /, r;'
La Alcaldia Local de Usaquen con Resolucion 186 del 26 de septiembre de 2001, resolvio la actuacion
administrativa.
El 23 de febrero de 2004 quedo legalmente en firme y ejecutoriada la Resolucion 186 del 26 de septiembre
de 2001.
Mediante acta del 2 de sepdembre de 2005, visible a folio 113 del plenario, la Alcaldia Local de Usaquen
realize la demolicion total de lo construido en el predio ubicado en la Carrera 10 No 165 A - 24, por
tanto, el despacho no se pronunciara al respecto al considerar que la orden de demolicion sc cumplio.
Desde la firmeza del acto administrative, sucedida el 23 de febrero de 2004, hasta hoy han transcurrido
16 ahos y 10 meses sin que se materialice la orden de multa contenida en el numeral segundo de la
Resolucion 186 del 26 de septiembre de 2001. Lo que se ajusta al elemento temporal de la causal tercera
del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, para declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la multa impuesta
en la Resolucion 186 del 26 dc sepdembre de 2001.
;.
Verificado el informe tecnico rendido por el arquitecto Jorge Alexander Alfonso Jaimes profesional de
apoyo.. de la Alcaldia Local de. Usaquen, visible a folio 49 del plenario, se observa. que las. obras
desarrolladas en el predio no afectan el especio publico, como asi lo consigna en el mismo.
Asi las cosas, y en cl entendido que no cxiste obras que afecten el especio publico, lo que procede.es
declarar perdida de fuerza ejecutoria de la orden de multa contenida en el numeral segundo de la
Resolucion 186 del 26 de sepdembre de 2001, de conformidad con lo esdpulado en el ardculo 91 de la
Ley 1437 de 2011, norma aplicable por ser un acto de ejecucion.
En lo que respecta a la orden de multa, contenida en el numeral segundo de la Resolucion 186 del 26 de
sepdembre de 2001, la perdida de fuerza ejecutoria se contara a pardr del termino de la firmeza del acto
mas 60 dias habiles que era el plazo o la condicion para presentar la correspondiente licencia de
construccion, es decir, la Alcaldia Local de Usaquen tenia hasta el 26 de mayo de 2009 para materializar
el fallo proferido.
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA
DE LA RESOLUCION 186 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 3422 DE 2000”
Al-respeeto, la sentencia C-069 de 1995 de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado
: • 'i
Hernando Herrera Vergara, expreso;
c. - e: j

...

^ ‘‘Los ados administrativos, por regia general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o declarados nulos por la
juijsdkcion conlencioso-admuistrativa.
,

,.. ..,. Ror ello la norma demandada comienpa por seiia/ar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos.adminislrativos serdn
■ , ’.d C obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdiccion en lo contendoso administratiqo”.. ly^perdida
de fuerya ejecutoria de los actos administrativos ocurre de manera exceptional, de confomidad con las causales establecidas
, .
por la ly,y en particular por el artlcuh 66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado.
“De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regia general
“salvo norma expresa en contrario",y como excepciones la perdida defuerpa ejecutoria, por suspension provisional,
‘ ' 1 •' ■: por desaparicion de susfundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por lajurisprudencia'j la ‘Hoctrind,
1 • - ' el decaimienlo del acto administrative; por el transcurso del tiempo; es decir cuando al cabo de cinco arios de estar
C *,
■ :tn firms, la Administration no ha realipado los actos que le correspondan para ejecutarlos;por cumplimienio de
la condicion resolutoria a que este sometido;y cuando pierdan su vigenda (vencimiento delplapo)
:

-si

> \

■

.

.

De acuerdo con el acervo probatorio y actos administrativos obrantes en el expediente, este despacho
profirio la Resolucion 186 del 26 de septiembre de 2001, bajo los lineamientos del debido proceso al que
deben cenurse toda _ la actuacion de la administracion; sin embargo, al no realizarse los actos
cdrrespondie'htes para'la ejecucion de la decision de multa y al hab^Ytianscurrido mas' de,'ciri<:6'laflos
des'de‘${ffirimeza,'lo piidcedente es declarar de oficio la perdida de fuerza ejecutoria de esta. • .........
CX|;U'' 1 •.C-.

■

■

En^es.te punto, es precise mencionar que los actos posteriores^ al acto administrative en firme, que da
fefrfe' pronunciamiento, sori actos'de ejecucion, y por tatito^ no son’susceptibl'es de
tribifFor'm'e" a lo establecido en el articulo 75 del Codigo de; PfOCedimiento Administrafl^b 'y’d^'ld
n ic’se r,i
Cohlencioso Administrativo.

;

Asi las cosas, el suscrito Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades, procedera a declarar la
perdida de fuerza ejecutoria de la orden de multa contenida en el numeral segundo de la Resolucion 186
^dql.g^i^e septiembre de 2001, habida cuenta que se cumple con los supuestos facdcos y jutidiGos
' ................ en el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011.
CctoS&gradbsi
■-rCCi-.p i ; o'.::i

i'ei.

,.

■

- :*2C- -

' A- •;-'

l,^fn€^itq,dS-lq;expuesto,
\\wvv ooj:„

Aua./.ui.ia •. '■m ■;
;'c

.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutoria de la orden de multa contenida
en el numeral segundo de la Resolucion 186 del 26 de septiembre de 2001, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente 3422 de 2000, correspondiente al inmueble
ubicado en la Carrera 10 No 165 A - 24, conforme con las considcraciones expuestas en la parte modva
de este acto administrativo, previa desanotacion en los libros radicadores y una vez nodficado, enviese al
archive inactive.
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA
DE LA RESOLUCION 186 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001Y SE ORDENA EL
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ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE del presente acto a la senora CARMEN JULIA
VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadama No. 20.531.010, y al agente del ministerio publico,
informando que contra la presente resolucion no proceden recursos.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

%

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen
Revise y Aprobo: Carlos Arturo Lopez Ospina - Profesional Kspeciahzado (lodigo 222 Grade 24 (L)
Revise y Aprobo: Wilson A. Martin Cruz — Aseser dc! Ocspacht^^^'
Revise: Cindy Stefany I leredia — Abogada Contratista Grupo de Gcstion Pohciva y Jun’dica^^
Proyccto:'Andres Orozco Hacjiicro - Abogado Conrransta Grupo de Gcstion Policiva y Juridica

se notifico del anterior Acto Administrativo al Agente del Ministerio
Hoy,
Publico, quien enterado firma como aparece,

PERSONERIA
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