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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCION 056 DEL 24 DE MARZO DE 2006 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DEL EXPEDIENTS No. 3971 DE 2005 ACUMULADO AL No. 4031 DE 2005”

2 2 DIC 2020

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 frente a los hechos de 
la Actuacion Administrativa No. 3971 de 2005 acumulada a la No. 4031 de 2005, teniendo 
en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

La Alcaldia Local de Usaquen expidio Resolucion No. 056 del 24 de marzo de 2006 por 
medio de la cual declare infractor del regimen de urbanismo al senor CARLOS JULIO 
MORALES PARRA, identificado con la cedula de ciudadanla 19.293.799, impuso sancion 
pecuniaria por valor de TREINTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 
PESOS M/CTE ($30,094,080, oo) y ordeno la demolicion de lo construido concedtendo un 
termino de 60 dias, (fls.35-40).

La Resolucion No. 056 del 24 de marzo de 2006 fue notificada personalmente al senor 
CARLOS JULIO MORALES PARRA el dia 24 de mayo de 2006, (fl.40 reverse).

Mediante auto del 24 de mayo de 2006 se ordeno la acumulacion de la actuacion 
administrativa No. 3971 de 2005 a la No. 4031 de 2005, (fl.50).

A folios 51 al 53 del expediente reposa recurso de reposicion y en subsidio de apelacion 
contra la Resolucion No. 056 del 24 de marzo de 2006, presentado por el senor Oari hq 
JULIO MORALES PARRA.

La Alcaldia Local de Usaquen se pronuncio mediante la Resolucion No 165 del 24 de 
noviembre de 2006, no repuso la Resolucion No. 056 del 24 de marzo de 2006 v concedin 
en ei efecto suspensive el recurso de apelacion ante el Consejo de Justicia de Boaot^ 
(fls.59-60), decision notificada personalmente el 30 de noviembre de 2006, (fl.60 reservo)'

:4(9,I0S I00 al 104’ se encuentra el Acto Administrative No. 1246 del 30 de iulio de Pnnz 
; por.medio del cual el Consejo de Justicia confirma lo dispuesto en la Resolucion No 056 
del 24 de marzo de 2006 y revoca el ordinal segundo, relacionado con la multa decision 
notificada personalmente el 14 de agosto de 2007

Es visible del folio 105 al 108 solicited de revocatoria directa de la Resolucion No. 056 del 
24 de marzo de 2006 ante el Consejo de Justicia, quien mediante Acto Administrative No. 
1573 del 3 de septiembre de 2007 la rechazo.

El 15 de noviembre de 2007 quedo legalmente en firme y ejecutoriada la Resolucion No. 
056 del 24 de marzo de 2006, (fl.117).
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1.En cuanto al regimen a aplicar:

Sea lo primero indicar que el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011 
transicion y vigencia preve:

(...) El presente Codigo comenzara a regir el dos (2) de Julio del ano 2012.

Este Codigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, asi como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguiran rigiendose y culminaran de conformidad 
con el regimen juddico anterior.

respecto al regimen de

(-■)

Ahora bien, el asunto a tratar en el presente case es la perdida de fuerza ejecutoria de la 
Resolucion 056 del 24 de marzo de 2006, que quedo en firme ell 5 de noviembre de 2007, 

embargo, para declarar la perdida de fuerza ejecutoria hoy dia de oficio se aplicara el 
regimen jundico establecido en el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

2. En cuanto a la presuncion de legalidad del acto administrative:

La presuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la vaiidez y eficacia de los 
mismos, pues reclama el acatamiento previo, no controvertido del acto debidamente 
expedido. En ese sentido, el acto se rige dentro de una presuncion iuris tatum, lo que 
significa que permanece como tal, mientras no se demuestre lo contrario.

sin

De esta manera, la legalidad del acto administrative 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 vez proferido el acto administrative pueden presentarse 
fenomenos que alteren su normal eficacia, estos fenomenos son conocidos dentro de 
nuestra legislacion como perdida de fuerza ejecutoria o decaimiento de los actos 
administrativos, es decir, la extincion del acto por el producto de circunstancias 
sobrevinientes ’que hacen desaparecer los presupuestos de hecho o de derecho 
indispensabies para la existencia del mismo.

3. En cuanto a la firmeza de los actos administrativos:

i a nresente actuacion administrativa inicio en e! aho 2005 y para el caso concrete se decidio 
en viqencia del Codigo Contencioso Administrativo, por tanto, se aplicara el regimen jundico 

y e/Decreto 01 de 1984, que en su articulo 62, indica:establecido en

“Articulo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedaran
en firme:

Edificio Lievano 
Calle 11 No. 8-17 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacion Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

Codigo: GDI-GPD-F034 
Version: 03

Vigencia' 14 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.gobiernobogota.gov.co


*J
SECRETARiA DE

BOGOT/\ GOBiERNO

1 9 8Continuacion Resolucion Numero. Pagina 3 de 5

1. Cuando contra eilos no proceda ningun recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a eilos.
4. Cuando haya lugar a la perencion, o cuando se acepten los desistimlentos. ”

Del articulo transcrito y para el caso en concreto, la presente actuacion administrativa quedo 
en firme conforme al numeral 2 del articulo en cita, el 15 de noviembre de 2007.

4. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria:

En este punto, es precise mencionar 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:

“ARTICULO 91. PERDIDA DE EJECUTOR! ED A D DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo 
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme seran obligatorios mientras 
no hayan sido anulados por la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Perderan 
obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo 
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezean sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) ahos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion 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 administrativo 
primigenio, una vez en firme, son actos de ejecucion y, por tanto, se debe aplicar,lo 
establecido en la citada norma con fundament© 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 tuvo conocimiento de la queja interpuesta por la sehora Mariela 
Rubiela Pena ante la Veeduria Distrital. Asi las cosas, el despacho precede a verificar su 

' contenido por presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo por parte del propietario 
' del inmueble ubicado en la Carrera 35 B Bis No 183 A-14 y se observa lo siguiente:

La Alcaldia Local de Usaquen con Resolucion 056 del 24 de marzo de 2006, resolvio la 
actuacion administrativa, la cual fue notificada personalmente al sehor CARLOS JULIO 
MORALES PARRA el dia 24 de mayo de 2006.

Mediante Resolucion No. 165 del 24 de noviembre de 2006 la Alcaldia Local de Usaquen 
se pronuncio frente al recurso de reposicion y en subsidio apelacion interpuesto por el sehor 
CARLOS JULIO MORALES PARRA, negando el recurso y concediendo en el efecto 
suspensivo el recurso de apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, decision 
notificada personalmente el 30 de noviembre de 2006.

A traves de Acto Administrativo No. 1246 del 30 de Julio de 2007 el Consejo de Justicia
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confirma lo dispuesto en la Resolucion No. 056 del 24 de marzo de 2006 y revoca el ordinal 
segundo, relacionado con ia multa, decision notificada personalmente el 14 de agosto de 
2007.

Obra en el expediente solicitud de revocatoria directa de la Resolucion No. 056 del 24 de 
marzo de 2006 ante el Consejo de Justicia, quien mediante Acto Administrative No. 1573 
del 3 de septiembre de 2007 la rechazo.

Desde la firmeza del acto administrative, sucedida el 15 de noviembre de 2007, hasta hoy 
han transcurrido 13 ahos y 1 mes sin que se materialise el fallo proferido. 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 dicha providencia.

Verificado el concepto tecnico rendido por el arquitecto Fabio Ayala Santamaria el 4 de 
junio de 2007, se observa que las obras desarrolladas en el predio no afectan el espacio 
publico, como asi lo consigna en el mismo.

En lo referente a lo ordenado en el numeral tercero de la Resolucion No. 056 del 24 de 
marzo de 2006, la perdida de fuerza ejecutoria se contara a partir de la firmeza del acto 
mas 60 dias habiles que era el plazo o la condicion para realizar !a demolicion, es decir, la 
Alcaldia Local de Usaquen tenia hasta el 12 de febrero de 2013 para materializar el fallo 
proferido.

Al respecto, la sentencia C-069 de 1995 de la Corte Constitucional, con ponencia del 
magistrado Hernando Herrera Vergara, expreso:

“Los actos administrativos, por regia general, son obligatorios mientras no hayan 
sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Por ello la norma demandada comienza por senalar que “Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos seran obligatorios mientras no hayan sido 
anulados o suspendidos por la jurisdiccion en lo contencioso administrativo”. La 
perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos ocurre de manera 
excepcional, de conformidad con las causales establecidas 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 obligatoriedad de los 
actos administrativos como regia general “salvo norma expresa en contrario", y 
como excepciones la perdida de fuerza ejecutoria, por suspension provisional, por 
desaparicion de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por 
la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el 
transcurso del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco ahos de estar en firme, la 
Administracion no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por 
cumplimiento de la condicion resolutoria a que este sometido; y cuando pierdan su 
vigencia (vencimiento del plazo)’’.

De acuerdo con el acervo probatorio y actos administrativos obrantes en el expediente, este 
despacho profirio la Resolucion No. 056 del 24 de marzo de 2006, bajo los lineamientos del 
debido proceso al que deben cehirse toda la actuacion de la administracion; sin embargo, 
al no realizarse los actos correspondientes para la ejecucion de la decision y al haber
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transcurrido mas de cinco anos desde su firmeza, !o procedente es declarar de oficio la 
perdida de fuerza ejecutoria de esta.

Es de advertir que como quiera que los actos posteriores al acto administrative en firme 
que da origen a este pronunciamiento al ser actos de ejecucion no son susceptibles de 
recursos, de conformidad a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, que 
indica: "Articulo 75. Improcedencia. No habra recurso contra los actos de caracter general, 
ni contra los de tramite, preparatorios, o de ejecucion excepto en los casos previstos en 
norma express”.

Asi las cosas, y en el entendido que no existen obras que afecten el espacio publico, el 
suscrito Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades, procedera a declarar la 
perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 056 del 24 de marzo de 2006, habida 
cuenta que se cumple con los supuestos facticos y juridicos consagrados en el articulo 91 
de la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo anterior el Alcalde Local de Usaquen

RESUELVE:

PRIWIERO: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 056 del 24 de 
marzo de 2006, con la modificacion efectuada por el Acto Administrative No. 1246 del 30 
de julio de 2007 del Consejo de Justicia, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido.

SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente No. 3971 de 2005 acumulado al No. 4031 de 2005, 
por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolucion y una vez en firme, enviese al 
archive inactive.

TERCERO: NOTIFIQUESE del presente acto al sehor CARLOS JULIO MORALES PARRA, 
identificado con la cedula de ciudadania 19.293.799, y al agente del Ministerio Publico.

CUARTO: Contra la presente resolucion no proceden recursos al tratarse de un acto de 
ejecucion conforme a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE&

17
JAIME ANDRES VARGAS VIVES 

Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Rosa del Mar Beltran -Abogada Contratista - Area de Gestion Policiva y Juridica.
Revisd: Cindy Stefany Heredia Leguizamon-Abogada Contratista - Area de Gestion Policiva y Juridica.©1 
Revise y Aprobo: Carlos Arturo Lopez Ospina- Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24 (E).
Revise y Aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz-Asesor del Despacho

Hoy,
Ministerio Publico, quien ehterado firma como aparece

se notified del anterior Acto Administrative al agente del
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