
Valledupar

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

Vailedupar Avanza
A LC A LD IA  

DE V A L LE D UP A R

NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB 

ASUNTO: Notificación por aviso en cartelera y pagina Web

ACTO QUE SE NOTIFICA RESOLUCION N° 0052 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA LA CADUCIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA 
SANCIONATORIA DE CARÁCTER URBANISTICA Y SE ORDENA EL ARCHIVO 
DE LA INVESTIGACION RADICADO N'’ 081 DE 2012”

EXPEDIENTE: 081 de 2012

SUJETO A NOTIFICAR: FABIO HERNAN RODRIGUEZ

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación Municipal de la Alcaldía de Vailedupar.

La Oficina Asesora de Planeación Municipal en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 
69 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone que “ ...Cuando se desconozca la información 
sobre el destinatario, el aviso con copia íntegra de! acto administrativo, se publicara en la 
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al publico de la respectiva 
entidad por el termino de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerara surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso...” Dispones del siguiente 
espacio para publicar en la página Web Institucional de la Alcaldía Municipal de 
Vailedupar- Cesar, y en la Cartelera del área jurídica de la Oficina Asesora de Planeación, 
la cual se encuentra en el lugar de acceso al público, copia íntegra del RESOLUCION 
N° 0052 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA 
ACCION ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA DE CARÁCTER URBANISTICA 
Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACION RADICADO N® 081 DE 
2012, en contra del señor FABIO HERNAN RODRIGUEZ, dentro dei expediente 
radicado N° 081 de 2012, por el termino de cinco (5) días, contados a partir dei día
__________________________de 2019, siendo las 8:00 Am reiterando que la notificación se
considerara surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso en ios términos y 
para los fines que la norma regula.

Esta publicación se hace teniendo en cuenta que el señor FABIO HERNAN 
RODRIGUEZ, no fue  posib le notificarlo.

Se desfija el día

Atentamente,

ROBER
Jefe Oficin

[to fre í^ In^tra Serrano Calderón 
AB39SqSuontratista

ARTINEZ MURGAS
Planeación Municipal
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Valledupar 23 de septiembre de 2019 

Señor(a)
FABIO HERNAN RODRIGUEZ
Diagonal 21 Bis N° 4G-152 
Barrio Santa Rita 
Ciudad.

3 0 7 8

URGENTE

ASUNTO. Citación notificación RES. 0052 DE 2019
Exp. 081 de 2012

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, le solicitamos 
presentarse personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación, con el fin de notificarse de la decisión Administrativa RESOLUCION No. 0052 DE 
19 de septiembre DE 2019“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA 
CADUCIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA DE 
CARÁCTER URBANISTICA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA 
INVESTIGACION RADICADO BAJO EL NUMERO 081 DE 2012” .tomada dentro de 
la radicación referenciada en el asunto.

Si no se ha notificado personalmente al cabo de los cinco (5) días del envío de la presente, se 
procederá de conformidad con lo establecido, en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
procediendo a la notificación por aviso.

La presentación personal deberá realizarse en la Oficina de control urbano de la Oficina Asesora 
de Planeación Municipal, ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal (Carrera 5 No. 15-69), de 
lunes a viernes en jornada laboral, para lo cual debe presentar su documento de identidad, o 
autorización por escrito a un tercero, para efectos de la notificación.

Además le informamos que de acuerdo a la Ley 1437 de 2011, si usted está interesado en que se 
le realicen las futuras notificaciones de este proceso por medios electrónicos, deberá manifestarlo 
por escrito ante esta Entidad o por correo electrónico planeacionambientalvup@gmaii.com para 
cada uno de los expedientes que cursen en la Alcaldía Municipal de Valledupar.

Cordlalmente,

IDIRA SERRANO CALDERON
Abogada Contratista

mailto:planeacionambientalvup@gmaii.com


OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL
(WS'j

V a iie tfu p a r Valledupar Avanza cm DE V A L LE D UP A R

RESOLUCION No. No 0  0  5  2  ̂ 19 SET. 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA ACCION 
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA DE CARÁCTER URBANÍSTICA Y SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN RADICADO No. 081 DE 2012”

La Oficina Asesora de Planeación Municipal -  Alcaldía de Valledupar, en uso de 
sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 00460 de 2012, 
Artículo 1 Ley 810 de 2013, Artículo 197 del Código Nacional de Policía y Artículo 
38 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

VISTOS

Se encuentra al despacho el proceso Radicado bajo el No. 081-2012, seguido 
contra el señor FABIO HERNAN RODRIGUEZ, en calidad de responsable de la 
construcción que se viene adelantando en el inmueble ubicado en la Diagonal 21 
Bis N° 4G-152, barrio Santa Rita de esta ciudad y se procede a decidir en 
derecho lo que corresponda.

CONSIDERANDOS

Que la presente actuación se inició en virtud de visita de inspección ocular para el 
control físico de obra en el predio ubicado en la Diagonal 21 Bis N" 4G-152, barrio 
Santa Rita, practicada por el arquitecto contratista JORGE MAESTRE JARABA, 
Adscrito a la Oficina Asesora de Planeación Municipal, de fecha 29 de Mayo de 
2012 donde manifiesta lo siguiente:

En el predio de la referencia, ubicado en la Diagonal 21 Bis N° 4G-152 barrio 
Santa Rita, Institución Educativa Manuel Germán Cuello, se encuentra construido 
en su interior lo que se presume es una unidad residencial con unas dimensiones 
de 4.50ML por 4.80ML aproximadamente según medidas tomadas en el sitio, para 
un área de 21.6 M2.

Cabe resaltar que la obra se encuentra inconclusa y que el responsable de la obra 
no se encontraba en el sitio al momento de la visita.

La edificación que se levanta en el predio que se referencia, no presenta licencia 
de construcción, además la edificación no cumple con los preceptos normativos 
siendo violatoria a las normas del POT- VALL, y del decreto 1469 de 2010.

Que el día 26 de julio de 2012 se inició Actuación Administrativa por presunta 
contravención urbanística contra FABIO HERNAN RODRIGUEZ, en calidad de 
presunto infractor.

Que muy a pesar de haber agotado las distintas etapas de notificación, no fue 
posible notificar al señor FABIO HERNAN RODRIGUEZ, del proceso 
contravencional seguido contra él.

En este estado de las diligencias este despacho procede a tomar decisión de 
fondo sobre la actuación.
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PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Corresponde a este despacho decidir si es procedente continuar con el trámite del 
procedimiento administrativo en el presente caso, o si por el contrario, en 
aplicación del principio de la economía procesal y la confianza legítima, reconocer 
expresamente el fenómeno de la cadudidad de la facultad sancionatoria de la 
Administración.

Procedencia de la Caducidad respecto de la Facultad Sancionatoria de la 
Administración. El fenómeno Jurídico de la Caducidad encuentra fundamento en 
que a la Administración se le imponen unas obligaciones relacionadas con el 
cumplimiento de sus deberes. La Inacción de la Administración en el cumplimiento 
de dichos deberes dentro de los términos señalados por las Leyes procesales en 
materia de actuación administrativa, comporta la imposibilidad de ejercer la 
Facultad para imponer la respectiva sanción. Así lo consagró el Legislador en el 
Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que indica: Caducidad de la 
facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que 
tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de 
ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro 
del cual el Acto Administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y 
notificado, cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se 
contará desde el dia siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. La 
sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de la ejecutoria.

Respecto al momento en el cual debe comenzar a contarse el término de 
Caducidad para la imposición de sanción por la construcción de obras en 
contravención al régimen urbanístico, la Sección Primera del Consejo de Estado, 
en Providencia 3-6896 del 25 de abril de 2002, con ponencia del Consejero Camilo 
Arciniegas Andrade dijo:

“Para la sala en este caso, este término se cuenta a partir de la fecha en que se 
produjo el ultimo acto constitutivo de falta o infracción al regimen de obras previsto 
en las normas urbanísticas, a menos que se trate de una obra clandestina. No a 
partir del Auto de Apertura de investigación, como equivocadamente lo sostienen la 
actora v el tribunal.

Por tanto el término de tres años previsto en el Artículo 38 del C.C.A. para la 
Caducidad de la Facultad Sancionatoria de la Administración, en este casdo deberá 
computarse a partir de la ultima vez en que la actora realizó la conducta constitutiva 
de infracción al reaimen de obras previsto en las normas urbanísticasi . . 
(Surayado fuera del texto original)

El Artículo 38 del CCA, hoy Articulo 52 de la ley 1437 de 2011 se refiere entonces 
a la Facultad que tiene la Administración para imponer la sanción, es decir, esta 
cuenta con un término de tres años para adelantar la actuación administrativa 
correspondiente e imponer la sanción EN FIRME a que haya lugar de ser el caso o 
proceder al archivo de las diligencias respectivas. De tal forma lo ha expresado 
inequívocamente el H. Consejo de Estado, así;
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“De acuerdo con lo previsto en el Artículo 38 del Código Contencioso 
Administrativo, dentro de los tres 3) años siguientes a la comisión de la infracción, 
previstos por el legislador como término de Caducidad de la Facultad 
Sancionatoria, la Administración deberá proferir, notificar y agotar la vía 
gubernativa, del Acto Administrativo que impone una sanción. En consecuencia, si 
el término previsto en el citado Artículo ha transcurrido sin que se haya dictado v 
ejecutoriado el acto que le ponqa fin a la actuación admninistrativa 
correspondiente, la Administración habrá perdido competencia para pronunciarse 
al respecto”.

EL CASO CONCRETO

Al analizar el Acervo probatorio se observa que en el predio ubicado en la 
Diagonal 21 Bis N° 4G-152 barrio Santa Rita, donde el presunto responsable de la 
construcción es el señor FABIO HERNAN RODRIGUEZ, se realizaron obras de 
construcción que pueden tener aproximadamente 7 años de edificadas, de tal 
forma se puede concluir que al inicio la edificación que se levantó en el predio que 
se referencia no presenta licencia de construcción, además la edificación no 
cumple con los preceptos normativos siendo violatoria a las normas de! POT- 
VALL, y del decreto 1469 de 2010.

En el predio de la referencia, ubicado en la Diagonal 21 Bis N° 4G-152 barrio 
Santa Rita, Institución Educativa Manuel Germán Cuello, se encuentra construido 
en su interior lo que se presume es una unidad residencial con unas dimensiones 
de 4.50ML por 4.80ML aproximadamente según medidas tomadas en el sitio, para 
un área de 21.6 M2 presente decisión administrativa, sin que haya quedado en

Firme decisión sancionatoria o no sancionatoria alguna, debido a que si bien se 
llevó a cabo diligencia de inspección ocular para control posterior de obra y se 
adelanto un procedimiento administrativo que llegó hasta la etapa de inicio de 
actuación administrativa por presunta infracción Urbanística.

Lo anterior indica, inequívocamente, que no se ejecutorió hasta la fecha 
Resolución sancionatoria o no sancionatoria alguna dentro de la presente 
actuación, luego a la fecha la capacidad sancionatoria de la Administración no ha 
sido desplegada a plenitud, es decir no ha conseguido imponer una sanción en 
firme respecto de la conducta reprochable del Administrado,

No pueden cargársele al ciudadano las consecuencias nocivas de la inacción en 
las actuaciones internas de la Administración y de la demora en la toma de 
decisiones en firme por parte de ia Administración.

Encuentra sustento esta argumentación también en la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, que ha desarrollado la apliación del Principio Constitucional de la 
Confianza Legítima en los procesos sancionatorios por infracción al regimen de 
obras. En tal sentido se expresa el alto Tribunal reconociendo que transcurrido un 
tiempo tan prolongado, como en este caso mas de 5 años de haber desplegado la 
conducta que activó la Facultad Sancionatoria de la Administración y esta no ha 
desplegado materialmente su capacidad sancionatoria para hacer cesar la 
actividad que contraviene la norma urbanística, el particular LEGITIMAMENTE 
considera que su conducta ya no esta sujeta a juicio de reporche alguno por parte 
de la Administración.
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Seria desequilibrado desde el punto de vista de los Derechos del Administrado, 
ahora a entrar a sancionarlo por una conducta que tiene mas de 7 años de haber 
sido desplegada, sin que se hayan desarrollado completamente las acciones 
conducentes a su sanción formal ni material:

“De acuerdo con lo anterior, la Administración no puede en forma sorpresiva 
modificar las condiciones en que se encuentra el administrado, el cual está 
convencido de que su actuar se ajusta a derecho. Así, según la Coprte, este 
principio pretende proteger a los ciudadanos de los cambios bruscos e 
intespectivos efectuados por las autoridades (Ver T-566 de 2009). En tal sentido, el 
princio de confianza legfitima previenen a los operadores Jurídicos de “Contravenir 
sus actuaciones precedentes y de defraudar las expectativas que se generan en los 
demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una 
coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una 
garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones (T-248 de 2008)”.

Dando entonces aplicación al Artículo 38 del C.C.A. hoy Artículo 52 de la Ley 1437 
de 2011 a la presente actuación donde se preceptúa: “Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca 
a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 
ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción 
debe haber sido expedido y notificado”, Cuando se trate de un hecho o conducta 
continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la 
infracción y/o la ejecucióny empleando una interpretación garantista de los 
derechos del administrado se incluye el Principio Constitucional de la Confianza 
Legítima, resulta procedente en este caso aceptar la existencia de pérdida de la 
Facultad Sancionatoria de la Administración, por cuanto las obras respecto de las 
cuales se dio la presente actuación fueron construidas hace aproximadamente 7 
años sin que exista decisión en firme por parte de la Administración.

Además de todo lo anterior, es evidente que dilatar mas la toma de una decisión 
final dentro de la presente actuación administrativa es entorpecer la recta marcha 
de la Administración, máxime cuando NO EXISTE DEBATE DE FONDO 
RESPECTO A QUE EL DESTINO DE LA PRESENTE ACTUACION ES EL 
ARCHIVO DEFINITIVO. Se quebrantarían tanto el Debido Proceso, como la 
Economía Procesal, la Celeridad, la Eficacia, la Buena fe del administrado hacia la 
administración y la Confianza Legítima, al no dar aplicación al ARTICULO 52 de la 
Ley 1437 de 2011, de ninguna manera podría decirse que el administrado debe 
cargar con las consecuencias nocivas de la inacción administrativa puesto que la 
Caducidad de la Facultad Sancionatoria de la Administración se activa ipso jure, 
no quedándole más alternativas a este despacho que reconocer su ocurrencia por 
cuanto la misma está consagrada en una norma imperativa que rige nuestra 
actuación.

Por lo anteriormente expuesto. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Declarar la Caducidad de la Facultad Sancionatoria en la 
presente Actuación administrativa Radicada con el No. 081 de 2012, referente al 
predio ubicado en la Diagonal 21 Bis 4G-152 barrio Santa Rita, donde el 
presunto responsable de la construcción es el señor FABIO HERNAN 
RODRIGUEZ, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, archivar el expediente 
Radicado No. 081 de 2012, a nombre de FABIO HERNAN RODRIGUEZ.

ARTICULO TERCERO; Notificar el contenido de la presente Resolución al señor 
FABIO HERNAN RODRIGUEZ, el cual puede ser ubicado en la Diagonal 21 Bis 
N° 4G-152 barrio Santa Rita, de conformidad con los Artículos 67, 68 y 69 de la 
Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Compulsar copias de la presente Actuación para que se 
inicie Acción disciplinaria por haberse configurado el fenómeno de Caducidad.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de 
Reposición de conformidad con lo señalado en el Artículo 74 numerales 1 y 2 del

C.P.A y C.A., que deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación de la decisión.

Dada en Valledupar, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve (2019).

Proyecto: InOira Serrano Calderón 
Abogada Contratista


