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RESOLUCION NUMERO 19 6
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA
DENTRO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 49532009OB Y SE ORDENA SU
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 01 de 1984, Decreto Ley 1421
de 1993 articulo 86, Decreto 854 de 2001, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, , articulo 5 Decreto 411_de
2016 y articulo 5 y 6 del Acuerdo 735 de 2019 y demas normas concordantes sobre la materia, se
pronuncia frente a los hechos de la Actuacion Admimstrativa No. 4953 de 2009, teniendo en cuenta los
siguientes:
DEPENDENCIA

AREA DE GESTION POLICIVA YJURIDICA :

EXPEDIENTE

4943 DE 2009

PRESUNTO IN FRACTOR

HINTZE BURKHARD LOTHAR.

IDENTIFICACION

CE. 184.907

' DJRECGION

CARRERA 18 No. 124-26 PISO 6.

ASUNTO'>'\

1NFRACCION AL -REGIMEN
URBANISMO (T.ey 388/1997'

.•Vi.

U 1V . s

DE

OBRAS

Y
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'..C V..

..-ec1.

ANTECEDENTES

Se abno la presente actuacion de oficio, por concepto tecnico en razon de la visita que fuera practicada
cl dia 31 de marzo de 2009 y realizada en el inmueble ubicado en la Ckrrera 18 No. 124 - 26 6'p4^b,c'(fl.:l|jl
En visita tecnica realizada al predio de la Carrera 18 No. 124 — 26' 6 piso, se evidencio, p'bt'pa’rie^'d^l
irigehie'ro Andres Mauricio Rodriguez, la dcmolicion parcial; a'Mp'liaciones, y cambios en volumetAa/si'fi
la’rbfidctiva'licencia de construccion, (fi.2).
,
L-'jincio Lie- .-no
,,
I/sSoSl'j
cMedknfe iResolucion 018 de 11 de febrero de 2010, este despacho resolvio dcclarar infractor^fe^gs
^de:urbanismo a Hintze Burkhard Lothar, por la construccion ejecutada en el predio ubicad^'eh
,'Ya^^rg^ l4^o. .l 24 - 26, la construccion de una cstructura de pordcos en concreto sobre esteret^ce.s,^,
v>- COnieljfinude.Gu.br-ir aproximadamente setenta y dos metros cuadrados (72 M2). Asi mismo, impu'sCPm-taltapor-valor de veinddos millones seiscientos sesenta mil pesos-(-$ 22t660:000), sin perjuicio de la obligaeion------de demoler, (fls. 123 a 129).
Contra la citada decision que precede, no se mterpusieron los recursos de ley, solicitandose la revocatoria
directa el dia 7 de julio de 2011, radicado No. 2011-012-006494-2; y la Alcaldia Local a traves de la
Resolucion No. 174 de 15 de noviembre de 2012, resolvio no acceder a ello, (fls. 136 a 138).
En oficio No. 20150130185031 de fecha 22 de abril de 2015, la Alcaldesa Local de Usaquen contesto la
pedcion al apoderado del infractor senor Jose Vicente Franco Lozano, en donde le informo que a le
fecha no ha aportado licencia de modificacion a pesar que no solo se le dio el termino pretendido y diez
meses mas y por dichas razones se procedera a realizar la dcmolicion correspondiente por parte de la
administracion, teniendo el infractor que asumir los costos que ello conllcve, (fl. 150).
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Desde la ejccutoria de la Resolucion numero No. 018 de 11 de febrero de 2010, que se encuentra
ejecutonada el dia 11 dc noviembre de 2010, (fl. 141), es deck, ha trascurrido un lapso superior a los 5
anos; lo que encaja cn el element© temporal de la causal tercera del articulo 91 de la Ley 1437 dc 2011,
para declarar la perdida de fuerza ejecutoria dc dicha resolucion, cn tanto la multa impuesta y la
demolicion alii ordenada incluso desde el cumplimiento dc la condicion a que estaba somedda.
A traves de la Resolucion No. 478 de diciembre de 2018, (fl. 161), “Por la cual se precede a la Dcpuracidn
contable y Saneamicnto de Cartera dc algunas obligadones a favor del Fondo de Desarrollo Local de la
Alcaldia de Usaquen, en el pagina No. 12 establecio: CONCLUSION: As/las cosas, este Despacho, atendiendn
lo inj'ormado en Radicado Nro. 20185120013243 de 2018-11-19 susmto por el Dr. JOSE VICENTE
CU1NTACO ARDILA Coordinador de Gestldn de Desarrollo de Usaquen. que remitio las cuentas de ordenpara ser
depuradas, as/ tomo la wformaclon que reposa en nuestro archivo, NO encuentra merito para continuar con la misma.y
considera viable DEPURAR la Cuenta de Ordporparte de esta Alcaldia”
NORMATIVIDAD APLICABLE
l.En cuanto al regimen a aplicar:
Sea lo primero indicar que el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de transicion y
vigencia preve:
(...) Elpresente Codigo comenqard a regir el dos (2) de julio del ano 2012.
Este Codigo solo se opHeard a los procedimientosy las acluaciones administrativas que se inicien, as/ como a las
demandasy procesos que se instauren con postenoridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas. as/ como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirdn rigiendosey culminardn de conformidad con el regimen jundko anterior

(...)
Ahora bicn, el asunto a tratar en el presente caso es la perdida de fuerza ejccutoria de la Resolucion
numero No. 018 dc 11 de febrero de 2010.
Conforme al articulo transcrito, para el tramite, se aplicara el regimen juridico establccido en el Codigo
dc Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo, Resolucion que quedo en firme el
11, de noviembre de 2010.
2. En cuanto a la presuncion de legalidad del acto administrativo:
■5

La presuncion de legalidad de los actos adrmnistrativos ampara la validez y cficacia de los mismos, pues
reclama el acatamiento previo, no controverddo del acto debidamente expedido. En ese sentido, el acto
se rige dentro de una presuncion mris tatum, lo que significa que permancce como tal, mientras no se
demuestre lo contrario.
Dc esta manera, la legalidad del acto administrativo se presume en tanto se ajuste al ordenamiento juridico
y su obedecimiento y aplicacion se someta a si mismo a la normatividad juridica.
No obstante lo anterior, una vcz proferido el acto admmistrauvo pueden presentarse fenomcnos que
alteren su normal cficacia, estos fenomcnos son conocidos dentro de nuestra legislacion como perdida
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de fuerza ejecutoria o decaimiento de los actos administradvos, es decir, la extincion del acto por el
producto de circunstancias sobrevinientes que hacen desaparecer los presupuestos de hecho o de derecho
indispensables para la existcncia del mismo.
3. En-cuanto a la firmeza de los actos administradvos:
La presente actuacion admimstfariva inicio en el ano 2009 y para el caso concreto se decidio en vigencia
del Codigo Contencioso Administradvo, por tanto, se aplicara el regimen juridico establecido en el Decrcto'Ol de 1984, que en su articulo 62, indica:
'
' '
■
■ji.. .'O:.

-.se i •

“Asticulo 62. Firmeza de los actos administradvos. has acton administrativos quedardn. enfirme:.

■>

'.■r

VdCuando -contra ellos no proeddd ninmn recurso.

*

■i.'.'7

2. Fkando los recursos interpuestos 'se hayan decidido.

.. --it.. •.■- •
j

.'.'.i.

... •.V.-v/'df’rn-j.'c.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.
*» -V.. .

4. Cuando haya lugar a la perencion, o cuando se acepten los desistimientos. ”
Del articulo transento y para el caso en concreto, la presente actuacion administradva quedo en .firme
i l + i
' .........
conforme al numeral 3 del articulo en cita, el 11 de noviembre de 2010.
4. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria:
En este punto, es precise menciqnar que los actos posteriores a la firmeza, son actos de ejecucion, asi
entonces y como no se ha materializado la decision, lo procedente es aplicar el articulo 91 de la ley 1437
de 2011 como ya se habia anunciado, el cual establece:
Viti i cid aao a . . uusuain o pmiuy'nio. una
En esc orcien 4" iti'.us
aao a:
V,z en 'ARltCULO
91: ! PERDIDA
DE
FJECtJ TORIEDAD ! a£}FLU{n'''%C¥&
‘i'llV^'n''"AlD0'lFdl'ST-RATIV(9': Salvo "norma expresa etf contrario, los actos administrativos en firme serdn
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrative. Perderan
obligatoriedady, por lo tanto, no podrdn ser ejecutados en los siguientes casos:
,•

■ .

1. Cuando sean suspendidosprovisionalmente sus efectospor la Jurisdiccion de lo Contencioso Administratiyo.
•

2. Cuando desapareyan sus fundamentos de hecho o de derecho.

ime macn.i

J: (Juan do al cabo de cinco (t>) anos de estar en firme, la autoridad no ha realiyado los actos que le 'corres^Jifsin
________ parajjecularlos.
■U:. vV.iacu:-'

4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia. ”
En ese orden de ideas, las actuaciones posteriores a la expedicion del acto administradvo primigenio, 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.
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Por lo expuesto en el acapitc de antccedentes, lo que precede es declarar perdida de fuerza ejecutoria de
las Resolucion No. 018 de 11 de febrero de 2010, de conformidad con lo cstipulado en el articulo 91 de
la Ley 1437 de 2011, en el que se dispone:
“ARTICULO 91. PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, lot ados administrativos en firme serdn obligatorios mientras no
hayan sido anulados por la Junsdicaon de lo Conlendoso Administrativo. Perderdn obhgatonedad y, por lo
tanto, no podrdn ser ejeculados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidosprovisionalmenle sits efedospor la ptnsdicdon de lo Contenaoso Administrativo.
2. Cuando desapareycan sus fundamentos de hecho o de dereebo.
3. Cuando al cabo de dinco (5) anos de estar en firme. la autoridad no ha realhado los ados que le correspondan
para eiecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condidon resolutoria a que se encuentre sometido el ado.
5. Cuandopierdan vigenda. (Subrayado fuera del texto original)
Surgen como sustentos jun’dicos adicionales dc la determinacion enunciada, los siguientes
pronunciamientos jurisprudenciales asi: sentencia C-069 de 1995 de la Corte Consdtucional, con
ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara, cn la cual expreso:
‘Los ados administrativos, por regia general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o dedarados
nulos por la jurisdiccion contendoso-administrativa.
Por ello la norma demandada comienya por senalar que “Salvo norma expresa en contrario, los ados
administrativos serdn obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la junsdicdion en lo
contenaoso administrativo”. La perdida de fueiga ejecutoria de los ados administrativos ocurre de manera
exceptional, de conformidad con las causales estabkeidas por la ley, y en particular por el articulo 66 del Decreto
01 de 1984, parcialmente acusado.
“De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatonedad de los ados administrativos como
regia general “salvo norma expresa en contrario”, y como excepciones la perdida de fuerya ejecutoria, por suspension
provisional, por desaparicion de sus fundamentos de hecho o de derecho, evenlos denominados por lajurisprudenaa
y la doctrina, el decaimiento del ado administrativo; por el transcurso del tiempo, es dear cuando al cabo de anco
anos de estar en firme, la Administration no ha rea/iyado los ados que le correspondan para ejecutarlos; por
cumplimienlo de la condition resolutoria a que este sometido;y cuando pierdan su vigencia (vencimiento delplayo)”.
De acuerdo con el acervo probatorio y actos administrativos obrantes en cl expediente, cste despacho
profirio Resolucion No. 018 de 11 de febrero de 2010, bajo los lineamientos del debido proccso al que
deben cenirse todas las actuaciones administrativas; sin embargo, al no realizarse los actos
correspondientes para la materializacion de la decision y al haber transcurndo mas de cinco anos desde
su ejecutoria, lo procedente es declarar de oficio la perdida de fuerza ejecutoria de esta.
Que, en consecuencia, la Alcaldia Local de Usaquen, dcclarara la perdida de fuerza ejecutoria de las
Resolucion No. 018 de 11 de febrero de 2010, habida cuenta que se cumple con los supuestos facticos y
juridicos consagrados en el articulo 91 num. 3 de la Ley 1437 de 2011.
De conformidad con cl articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, no habra rccurso contra los actos de caracter
general, ni contra los de tramite, preparatories, o de ejecucion excepto en los casos previstos en norma
expresa.
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En mento de lo expuesto,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutona de la Resolucion No. 018 de 11 de febrero dc
2010, dc acuerdo con las razones expuesta en la parte motiva del presente acto administrativo.
SEGUNDO: Disponer cl ARCHIVO de la actuacion administrativa 4953/2009 relacionada con la
infraccion urbamstica del predio ubicado en la Carrera 18 No. 124 - 26, conformc a las consideraciones
descritas en la parte motiva de csta providencia, previa desanotacion en los libros radicadores, demas
sistemas de registro y una vez en firme, enviese al archivo inactivo.
TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, advirdendo que contra la
misma no procede recurso, conforme el articulo 75 dc la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local dc Usaquen

Proyecto. Frey Arroyo .Snntninaria- Abogado Coniratism
Revise: Cindy Stcfany I Icrediii 1.,, Abogada ContrsMstn 0
Revise/ Aprobo: Carlos Arturo ]..dpcx Ospina- Prol'esional l/specialixado Codigo 222 Grado 24 (R)
Revise’)/ Aprobo: Wilson Alexis Martin Crux. Asesor de Despacho^g^

Hoy,
se notified del anterior Acto Administrativo al Agente del Mimsterio
Publico, quien enterado firma como aparece,

PERSONER1A LOCAL DE USAQUEN.
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