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“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION DENTRO
DEL EXPEDIENTS 4194 DE 2007”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993
articulo 86, Decreto 854 de 2001, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decreto 01 de 1984 y
demas normas concordantes sobre la materia, se pronuncia sobre el recurso de reposicion y en
subsidio en de apelacion dentro de la Actuacion Administrativa No, 4194 de 2007, teniendo en
cuenta los siguientes:
., _
ANTECEDENTES
•w; -ci;

yi

Que, t^ediap.te^escrito radicado el 22 de diciembre de 2006, la administracion Floresta de la
Sabana informo a esta Alcaldia Local presunta infraccion.al regimen de obras y urbamsmo por
part^delpropietarip de inmueble ubicado en la Carrera 7 Np.-237-04, (folio 1).
i ••

. - o:
Qiie,lap>-:eserite actuacion administrativa se inicio bajo Ips.pafainetros establecidos.-en.efDecreto
.01 de/1.984.'
.

^ j.

Que el 10 de enero de 2007, La Alcaldia Local de Usaquen, de oficio, avoco conocimiento de la
actuacion administrativa, por presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo, y.ordeno la
practica de pruebas a fin de esclarecer los hechos objeto.de investigacion, (folio 10). ,
Que el 10 de enero de 2007 la senora LUZ MARINA MARTINEZ DE RUEDA identificada
con cedula de ciudadania No. 41,526.965, comparecio a la Alcaldia Local de Usaquen — Asesoria
de Obras, a fin de rendir descargos dentro de la acmacion administrativa, (folio 9). .
^ ;•
\
, 7. v 7 l i/s , •./.
jiiiuaoania
.c)
co.'i.cn.Oo
Quj^
.Ilesolucion 122 del 25_de junio de;20t0,.;L£,,Ai<;aldia Local de Usaquen resolvio
la actuacion administrativa, asi:
ct.
! dc ii.Lr;:j; L,..
'. \h m;ih
i/uC r;!(.cl!:ii)Vc esc:.
XPfiififjBIKQ:, Jpertarar in}ractor{de iai nomigs, de Urbanismoy fcoMbWimn a jig-bUZ MAMMA
MARTINEZ DE RUEDA identificada con cedula de ciudadania No. 41.526.965 de
Bucaramanga(Santander), en calidad depropietariaj responsable de las obras ejecutadas en el inmueble ubicado
fiiffd 'dvdriida carrera 7 No 237-04 de esta ciudad.
\
de
. O' :
^SEGUNDO: Imponer a la senora LUZ MARINA MARTINEZ DE RUEDA identificada con
cedula de ciudadania No. 41.526.965 de Hucaramanga(Santander), en calidad de propietaria y responsabk de .
las obras ejecutadas en el inmueble ubicado en la avenida carrera 7 No 237-04 de esta ciudad, sancion de
DEMOLICION de lo construido en qona de recuperacion ambiental, en un area de 64 M2. ”, (folio 17 a
22).
..■-.i :

Que el dia 7 de febrero de 2011, se notifico de manera personal a la senora LUZ MARINA
MARTINEZ DE RUEDA identificada con cedula de ciudadania No. 41.526.965 del contenido
de la Resolucion 122 del 25 de junio de 2010, (folio 32 anverso).
Que mediante escrito radicado 2011-012-001388-2 del 11 de febrero de 2011, la senora LUZ
MARINA MARTINEZ DE RUEDA identificada con cedula de ciudadania No. 41.526.965
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presento recurso de reposicion y en subsidio el de apelacion en contra de la Resolucion 122 del
25 de junio de 2010, (folio 26 a 30).
ARGUMENTOS DEL RECURSO
Los argumentos que sirvieron de fundament© a la sustentacion dc los recursos interpuestos,
fueron los siguientes:
V.,* Vt-i v. ^

)

1.

La visita efectuada por el profesional de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen carece
de elementos tecnicos puesto que hace una visita exterior sin ingresar al predio.
2. No es claro sobre que recae la orden de demolicion, puesto que en el predio existe una
casa campesina de mas de 30''anos y un contenedor forrado en madera y suspendido
sobre unos listones de madera a una altura de 80 centimetres, el contenedor esta hace
mas de 7 ahos.
■
•
3. El fallador trae a colaciori-ufta serie de normas sin que en ninguna parte del cuerpo de la
resolucion se tipifique la conducta infractora con la normatividad relacionada, csto por
•
Mt:'1 i‘i\
\'
;L“silivadr 1 'J'l del
resent^a'ht^cjiexdgda-c'dn'ibHie^ttO-1'-'-'’- ■'
4. Se decrete la caducidad de la actuacion administrativa.
CONSTDERACIONES DEL DESPACHO
De confdrmidad con lo establecidden el articulo 29 de la Constitucion Politica' ‘E/ debidoproceso
se apHcarda'toda dase de actuadonesjudidaksy administrativas. (..Adicionalmente, el articulo 121
de la Constitucion Politica, senala “Ninguna autondad del Estado podrd ejercerfttndones distintas de las
que le atribuyen la Constitudony la ley "fednstituyendo de esa manera el principio de legalidad en aras
de la segundad juridica del Estado.' !
De acuerdo con las atribuciones legales otorgadas por el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de
1993 y el articulo 193 del Acuerdo Distrital 79 de 2003, esta autoridad administrativa, adelanta
acciones de inspeccion, vigilancia y control al regimen urbanistico a traves de recorridos
semanales ! en los barrios ubica'dds dentro del territorio y ha iniciado las 'actuaciohes
administrativas correspondiehtbs'de oficio o a peticion de partca los predios-que no cumpleri
conTo establecido en el articulo 9,9:’d'ela Ley 388 de 1997.
El articulo 63 del Decreto Ley 1469 de 2010 establece que: “Corresponde a los alcaldes munidpales o
distritales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilanciay control durante la ejecucion de las
obras, con elfin de asegurar el cumplimiento de las licendas urbanisticas y de las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, sinperjuicio de lasj'acultades atribuidas a los funcionarios del Minlsterio Publicoy de
las veedurlas en defensa tanto del orden juridico, del ambiente y delpatrimonioy espados publicos, como de los
intereses colectivosy de la sodedad en general. ”
La Ley 388 de 1997, establece en su capitulo XI el procedimiento para adelantar la actuacion
administrativa por las presuntas infracciones urbanisticas que se identifiquen en aquellas
construcciones, y urbanizaciones.
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Descendiendo al caso concrete y revisado el expediente, se encuentra que la actuacion
administrativa inicio el 22 de diciembre de 2006 y estp despacho avoco conocimiento de la
actuacion administrativa el dia 10 de enero de 2007, por presunta infraccion al regimen de obras
y-qrbanismo por parte del prppietario de inmueble ubicado en la Carrera 7 No 237-04, actuacion
que se decidio mediante la Resolucion 122 del 25 de junio de 2010 notificada al infractor el dia
07^6 febrero de 2011, y se observa lo siguiente:
1 .

U

La Alcaldia Local de Usaquen con Resolucion 122 del 25 de junio de 2010, resolvio la actuapiqn
administrativa con fundamento en que las obras realizadas en el predio no respetaron la zpna.4p
recuperacion ambiental, conforme a lo establecido en el articulo 2 numerales 4 y 5 de la Ley-BLO
de .2003.
i -1
a

< S i V. i

i <n /r..

■

-ALqija. bie.n, el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 810 de 2003 :es aplicable para quienes paycelen
, urbaniceii o construyan en terrenos aptos para estas actuaciones en contravencipn a lo
: prec-eptuado en la licencia; y el numeral 5 del articulo 2 de la norma es aplicable para aquellos
. cayos.en Ips.puales las pbras;a desarrollar no scan licenciabl^s^V, ;:
^ :• tiiur

..a

. .

Verificada en su integridad la actuacion administrativa no se observa prueba que indique que el
predip,.ubicado, en la Carrera 7 No'237-04 se encuenj^a-en ^terrenp apto para desarrpllar
acdvidadeS'de construccion o no, asi como tampoco que el-mismp.sea licenciable o no. ,
;

-:..ri! ■ i.

■

ipformes de fecha 4 de enero de 2007 y 17, de gijerp de 2007, visibles a folios 3 y
11 del plenario, elaborados por el arquitecto Fabio Ayala Santamaria profesional de apoyo de la
Alcaldia Local de Usaquen carecen del elemento tecnicp.4? medicion y ubicaciotvpuesrig
inspepcion al inmueble se efectuo de manera visual y. npippti la.-rigurosidad que se requeria.p^ia
fil,inmueble ubicado en la Carrera 7 No 237-04, asi.cQtiiP(.que.jio se determino en IpsinjistnQS
poyqye np- e.s permitido la implantacion:de nuevas. unidfldCgid^kd'Uenda, simplemenfe secUMtO
a establecer que existia una presunta zona de recuperacion ambiental, caso en el cual en un
la medida que resultaria aplicable seria la del numeral 1 del articulo 2 de la

Cdieg30Qikal vc/l
le1. 3387CG0 - 38200,0
inToim..cion ;.iri«a'95

....
. Y'.'i:

Sv^4'/J
•

-

'

i

--

•

r.:AYo!H

Eng&ssr^Kden.idevideas, la decision contenida en la Resolucion 122 del 25 de jumo^de-'QOlO
presenta-indebida-motivacion factica y juridica que impide-mantenerlo en el ordenamiento.

VJ

En este punto, y para el caso en concreto, es procedente mencionar que la administracion local
debio verificar la procedencia o no de la infraccion y el hecho constitutivo de la misma asi como
la medida a imponer, identificar el responsable y proceder a imponer las medidas a lugar bajo los
parametros establecidos en el articulo 2 numeral 1 de la Ley 810 de 2003.
De otro lado, y conforme a lo establecido en la Resolucion 463 de 2005 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la construccion desarrollada en el inmueble
ubicado en la Carrera 7 No 237-04 fue con posterioridad a la expedicion de la mencionada
norma, por lo cual en un evento dado pueda ser normalizada y debera ser objeto de las medidas
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policivas, judiciales y administrativas conducentes a la aplicacion de las sanciones, la demolicion
de lo construido y la restauracion de las condiciones ambientales preexistentes, segun sea el caso,
por tanto, se remitiran las diligencias a la Inspeccion de Poliria de Usaquen a fin de iniciar las
acciones correspondientes por ser una presunta zona de recuperacion ambiental.
A1 prosperar los argumentos del rccurso en rcposicion y la apelacion presentarse en subsidio,
esta ultima no se concede.
Asi las cosas, el suscrito Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades legales, procedera a
revocar en su integridad la Resolucion 122 del 25 de junio de 2010.
|
En merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la Resolucion 122 del 25 de junio de 2010, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva del presente provefdo,
j
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de las diligencias a la Inspeccion de Policia de
Usaquen, de acuerdo con las razones expuestas en la parte modva del presente provefdo, a fin
de iniciar las acciones correspondientes por ser, el predio ubicado en la Carrera 7 No 237-04,
una presunta zona de recuperacion ambiental, segun informe tecnico visible a folio 11 del
plenario, elaborado por el arquitecto Fabio Ayala Santamarfa profcsional de apoyo de la Alcaldfa
Local de Usaquen.
i
ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE del presente acto administradvo al propietario
y/o responsable del inmueble ubicado en la Carrera 7 No 237-04, y al agente del ministerio
publico, conforme a lo establecido en el artfculo 44y 45 del Codigo Contencioso Administradvo,
informando que contra la presente resolucion no procedcn recursos.
,
ARTICULO CUARTO: una vez en firme proceder a la desanotacion de los UbrOs radicadores y
demas registros que Ueve la Alcaldfa Local de Usaquen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
/

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen
Rcviso y Aprobo: Carlos Arcuro Lopez Ospina - Profcsional Espccialixado Codigo 222 Cirado 24 (K)
Reviso y Aprobo. Wilson A. Martin Cruz - Ascsor del Dcspacho fog
Rcviso: Cindy Stcfany I leredia - Abogada Contratista Grupo dc Gcstion Policiva y Juridicn 0
Proyccto: Andres Orozco Baqucro - Abogado Contratista Grupo dc Gcstion Policiva y Juridica

Hoy,_______________________se notified del anterior Acto Administradvo al Agente del Ministerio
Publico, quien enterado firma como aparece,
PERSONERIA
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