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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LA OBLIGACION 
DINERARIA POR PAGO TOTAL, SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 

EJECUTORIA DE LA ORDEN DE DEMOLICION VOLUNTARIA CONTENIDA EN LA 
RESOLUCION No. 0340 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2005 Y SE ORDENA EL ARCHIVO

DEL EXPEDIENTS 3955-2005”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas por el 
articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto 397 de 2011, Resolucion No. 257 de 
2013, articulo 5 Decreto 411 de 2016, artlculos 5 y 6 del Acuerdo 735 de 2019.

ANTECEDENTES

La Alcaldia Local de Usaquen expidio Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005 por 
medio de la cual declare infractor del regimen de urbanismo al senor ALFONSO ENRIQUE 
MATTOS BARRERO, identificado con la cedula de ciudadanla 19.295.678, imponiendo 
sancion pecuniaria por valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE 
MIL PESOS M/CTE ($183,120,000, oo) y requiriendo aportar la licencia de construccion o 
realizarla demolicion voluntaria, (fls.26-32).

La. Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005 fue notificada por edicto al senor 
ALFONSO ENRIQUE MATTOS BARRERO el dia 10 de enero de 2006, (fl.35).

El 31 de enero de 2006 quedo legalmente en firme y ejecutoriada la Resolucion No. 0340 
del 14 de octubre de 2005, (fl.36).

Es visible del folio 60 al 64 del expedients, solicitud de revocatoria directa de la Resolucion 
No. 0340 del 14 de octubre de 2005 dirigida al Consejo de Justicia, el cual se pronuncid 
mediants Acto Administrative No. 1623 del 30 de noviembre de 2006 rechazandb Ta 
solicitud presentada por el abogado REMBERTO TORRES RICO, (fls.199-200); acto 
administrative notificado personalmente el 10 de enero de 2007 al abogado REMBERTO 
TORRES RICO, (fl.200 reverso).

As! mismo, a folios 81 al 83, reposa solicitud de aclaracion del Acto Administrative No. 1623 
del;30 de noviembre de 2006 dirigida al Consejo de Justicia, la cual fue resuelta a traves 
del Acto Administrative No. 032 del 30 de enero de 2007 rechazando la solicitud. 1; .

Que el Acto Administrative No. 032 del 30 de enero de 2007 fue notificado personalmente 
el 26 de febrero de 2007 al abogado REMBERTO TORRES RICO, (fl.87 reverso).

A folios 38 al 53, obra solicitud de revocatoria directa de la Resolucion No. 0340 del 14 de 
octubre de 2005 dirigida a la Alcaldia Local de Usaquen, la cual se pronuncio mediante 
Resolucion No. 136 del 7 de septiembre de 2007 reconociendo personerla juridica al 
apoderado judicial del senor ALFONSO ENRIQUE MATTOS BARRERO, abogado 
REMBERTO TORRES RICO, y modificando el numeral segundo de la Resolucion No. 0340 
del 14 de octubre de 2005 al imponer al senor ALFONSO ENRIQUE MATTOS BARRERO, 
identificado con la cedula de ciudadanla 19.295.678, multa por valor de SESENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($64,092,000, oo), (fls.20.2- 
204); acto administrative notificado personalmente el 11 de diciembre de 2007 arabo^Pd”o 
REMBERTO TORRES RICO, (fl.204 reverso). '■'■■■jv-iF'-: ■ i
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Mediante Resolucion No. 114 del 8 de abril de 2008 este despacho aclaro las Resoluciones 
No. 0340 del 14 de octubre de 2005 y 136 del 7 de septiembre de 2007 corrigiendo el 
numero de cedula de ciudadanla del senor ALFONSO ENRIQUE MATTOS BARRERO, que 
corresponde al 19.295.679, (fls. 208-209); acto administrative notificado personalmente el 
7 de julio de 2008 al abogado REMBERTO TORRES RICO, (fl.209 reverse).

La Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria Distrital de Hacienda remitio a este 
despacho copia simple de la Resolucion No. 000956 del 7 de septiembre de 2010 por medio 
de la cual se ordeno la terminacion del proceso UEF-2006-0503 seguido contra el senor

la cedula de ciudadanlaALFONSO ENRIQUE MATTOS MARRERO, identificado con 
19.295.679, por pago total de la “obligation, (fls.220-221).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1.En cuanto al regimen a aplid^fi 'Sl i .

Sea lo primero indicar que el artlculo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de 
'vigencia preveM del 8 de ab?!- cv 
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Este Codigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, as! como a las demandas y procesos que se instauren con posteriorldad a la entrada 
eft i/igencia.
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Lod^pr-ocddimientos y las actua'Gion'es administrativas, as! como las demandas y procesos 
eh-cWsd'd la vigencia de la p'rdseh'te iey seguiran rigiendose y culminaran de confbrmid&d 
cdrP-dkregimen juridico anterior ob:* -
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Ahora bien, respecto a la sancion dineraria impuesta mediante Resolucion No. 0340 del 14 
d^octubre’de 2005, la cuaUfu&Q^odificada por la Resolucion No. 136 del 7 de septiembre 
de 2007, se ha extinguido por pago total de la obligation, tal como lo indica la Resolucion . 
Nbo000956 del 7 de septierhbredde^O-IO. *
trsnsic ; y ■
E:n cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria de la orden de demolition voluntaria contenida 
en isfResolucion No. 0340 del;-1-4‘<de; Octubre de 2005, que quedo en firme el 31 de enero 
de 2006, se hace necesario indicar que para declarar la perdida de fuerza ejecutoria hoy 
diavde'Ofitio se aplicara el regimen jurldico establecido en el Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso.Administrativo.
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2. En cuanto a la presuncion de legalidad del acto administrativo:

La presuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la validez y eficatia 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.
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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 
indispensables para la existencia del mismo.

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

La presente actuacion administrativa inicio en el ano 2005 y para el caso concrete se decidio 
en vigencia del Codigo Contencioso Administrative, por tanto, se aplicara el regimen juridico 
establecido en el Decreto 01 de 1984, que en su articulo 62, indica:

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

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

Del articulo transcrito y para el caso en concrete, la presente actuacion administrativa quedo 
en .firme. conforms al numeral 2 del articulo en cita, el 31 de enero de 2006.

• ■ rn
4. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria:

En este. piinto,,es preciso mencionar que los actos posterjores a la firmeza son.iactosjde 
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 EJECUTORIEDAD 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 Administrative. Perderdn 
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 Administrative.
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 ejecutados.
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 administrative 
primigenio, una vez en firme son actos de ejecucion y, por tanto, se debe aplicar lo
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establecido en la citada norma con fundamento en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011 
transcrita.

Descendiendo al caso concrete y revisado el expediente, el despacho precede a verificar 
en su integridad su contenido por presunta infraccion al regimen de obras y urbanismo por 
parte del propietario del inmueble ubicado en la Carrera 7 No. 237-04/21 y se observa lo 
siguiente:

La Alcaldla Local de Usaquen con Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005, resolvio 
la actuacion administrative, la cual quedo legalmente en firme y ejecutoriada el 31 de enero 
de 2006.

Posteriormente, se radico solicitud de revocatoria directa de la Resolucion No. 0340 del 14 
de octubre de 2005 ante el Consejo de Justicia, el cual se pronuncio mediante Acto 
Administrative No. 1623 del 30 de noviembre de 2006 rechazando la solicitud, acto 
administrative notificado personalmente el 10 de enero de 2007.

As! mismo, reposa solicitud de aclaracion del Acto Administrative No. 1623 del 30 de 
noviembre de 2006 dirigida al Consejo de Justicia, la cual fue resuelta a traves del Acto 
Administrative No. 032 del 30 de enero de 2007 rechazando la solicitud, acto notificado 
personalmente el 26 de febrero de 2007.

Mediante Resolucion No. 136 del 7 de septiembre de 2007 se resuelve la solicitud de 
revocatoria directa de la Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005 dirigida a la 
Alcaldia Local de Usaquen, reconociendo personeriajurldica al apoderadojudicial del sehor 
ALFONSO ENRIQUE MATTOS BARRERO, abogado REMBERTO TORRES RICO, y 
modificando el numeral segundo de la Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005 al 
imponer al sehor ALFONSO ENRIQUE MATTOS BARRERO, identificado con la cedula de 
ciudadanla 19.295.678, multa por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y 
DOS MIL PESOS M/CTE ($64,092,000, oo), acto administrative notificado personalmente 
el 11 de diciembre de 2007 al abogado REMBERTO TORRES RICO.

Finalmente, a traves de la Resolucion No. 114 del 8 de abril de 2008 este despacho aclaro 
las Resoluciones No. 0340 del 14 de octubre de 2005 y 136 del 7 de septiembre de 2007 
corrigiendo el numero de cedula de ciudadanla del sehor ALFONSO ENRIQUE MATTOS 
BARRERO, que corresponde al 19.295.679, (fls. 208-209); acto administrative notificado 
personalmente el 7 de julio de 2008 al abogado REMBERTO TORRES RICO.

Sin embargo, como se evidencia que la multa fue paga en su totalidad, es procedente 
declarer la extincion de la obligacion dineraria contenida en la Resolucion No. 0340 del 14 
de octubre de 2005, no obstante, lo anterior tambien en la mencionada resolucion estaba 
consagrada la orden de demolicion voluntaria y verificado en el plenario la misma no se 
efectuo, pero hoy en dla no se puede materializar, razon por la que es procedente declarar 
la perdida de fuerza ejecutoria.

Desde la firmeza del acto administrative, sucedida el 31 de enero de 2006, hasta hoy han 
transcurrido 14 ahos y 10 meses sin que se materialice lo relacionado con la orden de 
demolicion voluntaria. 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.
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Verificado el Informe Tecnico rendido por e! arquitecto Fabio Ayala Santamaria, visible a 
folios 196 y 197 del plenario, se observa que las obras desarrolladas en el predio no afectan 
el espacio publico, como asi lo consigna en el mismo.

Asi las cosas, lo que precede es declarar perdida de fuerza ejecutoria de la orden de 
demolicion voluntaria contenida en la Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005, .de 
conformidad con lo estipulado en el articulo 91 de la ley 1437 de 2011, norma aplicable por 
ser un acto de ejecucion.

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 aportar la licencia de construccion o realizar la 
demolicion de manera voluntaria, pero como ni lo uno ni lo otro ha sucedido y.-.han 
transcurridq mas de 5 ahos y 60 dias habiles, es procedente declarar la perdida de fuerza 
ejecutoria.

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 mientraseno hayan 
sido suspendldos o declarados nulos por la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Por ello la norma demandada comienza por senalar que “Salvo norma express .en 
contrario, los actos administrativos seran obligatorios mientras no hayan.: sido 
anulados o suspendidos por la jurisdiccion en lo contencioso administrativoLa 
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.

F.n ec/Qe:esta:manera, el citado precepto consagra popuna parte la obligatoriedad.de'ilos 
I’fcceo-actQS 'administrativos.. como regia general “salvovtforma expresa en. contrarjQ?\\ y 

dad-.- como excepciones la perdida de fuerza ejecutoria, por suspension provisional,epor 
d Res:desaparicidn de sus fundamentos de hecho o de dereebo, eventos denomihados por 
oupue? Idc 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 
''''Z^'/iAdministracion no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlqs;'por 

-Cumplimiento de la condicion resolutoria a que este sometido; y cuando pierdan su 
•; vigencia (vencimiento del plazo)”..3

Es de advertir que como quiera que los actos posteriores al acto administrativo 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 expresa”.

En ese entendido, el suscrito Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades, 
procedera a decretar la extincion de la obligacion dineraria por pago total de la obligacion y 
a declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la orden de demolicion voluntaria contenida en 
la Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005, habida cuenta que se cumple con los 
supuestos facticos y juridicos consagrados en el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011.
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En virtud de lo anterior el Alcalde Local de Usaquen

RESUELVE
iPRIMERO: Decretar la extincion de la obligacion dineraria impuesta al senor ALFONSO 

ENRIQUE MATTOS BARRERO, identificado con la cedula de ciudadanfa 19.295.679, 
mediante Resolucion No. 136 del 7 de septiembre de 2007, que modified la Resolucion No. 
0340 del 14 de octubre de 2005, por pago total de la obligacion por valor de SESENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($64.092i000, oo), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrative.

SEGUNDO: Declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la orden de demolicidn voluntaria 
contenida en la Resolucion No. 0340 del 14 de octubre de 2005, de acuerdo con las 
razones expuesta en la parte motiva del presente proveido.

j
TERCERO: Notificar el contenido de la presente decision administrative al senor ALFONSO 
ENRIQUE MATTOS BARRERO, identificado con la cedula de ciudadania 19.295.679.

CUARTO: Archivar el expediente No. 3955 de 2005, por lo expuesto en la parte motiva de 
la presente resolucion y una vez en firme, enviese al archive inactive. 1

QUINTO: Contra la presente resolucion no proceden recursos al tratarse de un acto de 
ejecucion conform© a lo estabtecido en e! articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y.CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

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

Hoy,
Ministerio Publico, quien enterado firma como aparece

se notified del anterior Acto Administrative al agente del

PERSONERIA LOCAL DE USAQUEN
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