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Resumen 
 

El Distrito Capital cuenta con un modelo de gerencia jurídica pública el cual aborda dos 

conceptos fundamentales: la defensa judicial y la prevención del daño antijurídico. Si bien, en la 

práctica las oficinas jurídicas de las entidades han hecho énfasis en el primer componente, solo ha 

sido en los últimos años, desde la Dirección Jurídica Distrital de Bogotá y más recientemente la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE–, donde se ha impulsado 

auténticamente el segundo concepto mencionado. Aunque el Distrito Capital registra avances en 

la materia, su aplicación aún tiene retos por delante.  

Mediante este trabajo se analiza el contenido del concepto de prevención del daño 

antijurídico y se plantea un modelo aplicable para una tipología de casos de alto impacto para el 

Distrito Capital como lo son los conflictos urbanísticos, proponiendo un esquema completo desde 

las medidas correctivas hasta su evaluación. Se sostendrá que aún no existe un auténtico enfoque 

“activo” en materia de gestión jurídica pública, el cual se ha caracterizado por ser 

tradicionalmente “reactivo” –enfatizando en la defensa judicial–, y se resaltará la importancia de 

la prevención como factor para la reducción de la litigiosidad, mitigación de riesgos fiscales en 

materia judicial y generar un mejor afianzamiento de las relaciones entre el Estado y el 

ciudadano, siendo esos los aspectos orientadores del producto práctico que se pretende generar 

con el trabajo: un proyecto de Resolución contentiva de directrices y lineamientos para la 

prevención del daño antijurídico en conflictos urbanísticos, que comportan un alto número de 

demandas y pretensiones en contra del Distrito Capital. 

 Palabras clave: gerencia jurídica pública, defensa judicial, prevención, daño antijurídico, 

Distrito Capital, Bogotá, ANDJE, Estado, pasivos contingentes, impacto fiscal, litigiosidad, 

derecho administrativo, falla del servicio, conciliación, mecanismos alternativos de solución 
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conflictos, conflictos urbanísticos, licencias, urbanización ilegal, remoción en masa, 

demoliciones, invasión de espacio público, desalojos 

Introducción 

 

Año tras año tienen más eco las noticias acerca del monto de recursos que podrían 

perderse por procesos judiciales contra la Nación. En un reciente informe la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado (Agosto de 2014, eKogui, solución en tus manos para la 

construcción de país) reportó la existencia de 339.452 procesos judiciales en curso contra las diez 

entidades públicas más demandadas, con unas pretensiones que ascienden a los 201 billones de 

pesos. 

Gráfico 1: evolución de demandas judiciales contra el Estado colombiano 

 

Fuente: Redacción judicial, La Republica (25 de julio de 2014), elaborado con base en datos 

suministrados por  la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

 Si bien el monto de los pagos efectivos por motivo de condenas judiciales y 

conciliaciones es sustancialmente menor, lo cierto es que la evolución de las cifras llama la 

atención sobre los efectos que tienen los valores de las pretensiones en la sostenibilidad fiscal del 
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Estado y, eventualmente, sobre la factibilidad de materializar los proyectos contemplados en los 

Planes Nacionales y Locales de Desarrollo. Por tal motivo, la atención de entidades como la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ha dirigido hacia la detección de las 

Entidades que concentran el más alto volumen de demandas, los procesos con las pretensiones 

más altas, el tipo de procesos que se encuentran dentro de estos grupos y, finalmente, el estudio 

de los temas a los que dichos litigios se circunscriben (Agencia Nacional de Defensa Judicial del 

Estado, marzo de 2013, Guía para la generación de política de prevención del daño antijurídico, 

p. 20). 

 Para el caso del Distrito Capital esta realidad no es ajena. En tal sentido se identifican 

casos de alto impacto económico, político y social, como bien se ejemplifica con históricas 

sentencias como la acción de grupo por el caso del deslizamiento de residuos sólidos en el 

Relleno sanitario de Doña Juana (CE Sala Plena, 25 nov 2014, Enrique Gil Botero. AG 1999-

0002), donde se vieron afectadas más de 20 mil familias y se impuso al Distrito una condena de 

227 mil millones de pesos; el fallo de acción popular por la contaminación del Río Bogotá (CE 

Primera, 28 mar 2014, Marco Antonio Velilla. AP 2001-90479), donde se impartieron mandatos 

frente a más de 80 entidades del orden territorial y nacional, que implican un costo estimado de 

más de 6 billones de pesos; y el fallo de acción popular por la urbanización y las construcciones 

en la denominada ‘franja de adecuación’ y reserva forestal protectora de los cerros orientales (CE 

Sala Plena, 5 nov 2013, Maria Claudia Rojas Lasso. AP 2005-00662), cuyo cumplimiento exige 

un riguroso trabajo de estudio de licencias de urbanización y construcción conferidas en el 

pasado, legalización de 26 barrios y control urbanístico para prevenir futuras construcciones 

ilegales en los cerros orientales –temas estrechamente relacionados con la problemática objeto de 

este estudio–. Este tipo de procesos ha llamado la atención sobre la importancia de contar con 
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estrategias de prevención del daño antijurídico, en consonancia con las competencias investidas 

en cabeza de la Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, de 

conformidad con el Decreto Distrital 654 de 2011.  

 Dentro de este contexto, se plantea como problema abordado por este trabajo, la 

necesidad de estudiar del componente de prevención del daño antijurídico como elemento 

integrador de la gerencia jurídica pública, examinando cómo ha sido empleado por las 

Entidades distritales hasta la fecha y elaborando un modelo para su aplicación respecto a 

una causa generadora de litigios de alto impacto en el Distrito, como lo son los conflictos en 

materia de urbanismo. 

Para el desarrollo del trabajo se parte de explorar el estado del arte alrededor del concepto 

de gestión jurídica pública, específicamente en lo relacionado con la prevención del daño 

antijurídico, para examinar los antecedentes, analizar las tendencias en materia litigiosa y 

plantear una propuesta concreta de estrategias integradas de prevención en favor del Distrito 

Capital de Bogotá, para una tipología de casos de alto impacto en materia judicial. En primer 

lugar se abordan los conceptos de gerencia jurídica pública y la prevención del daño antijurídico 

como uno de sus elementos integradores. En segundo lugar se abordan los componentes de una 

estrategia de prevención del daño antijurídico de conformidad con los avances que se han 

esbozado hasta la fecha en el orden nacional por parte de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado y en el orden distrital por la Dirección Jurídica Distrital de Bogotá. En un 

tercer aparte se estudiará el modelo de gestión jurídica pública para el Distrito Capital, de 

conformidad con el estado del arte de la normatividad que se ha expedido en este nivel territorial. 

De tal forma se espera contar con un panorama teórico integrado que justifique la importancia de 

impulsar la prevención del daño antijurídico dentro de la gestión jurídica pública y explorar los 
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potenciales propios de la estructura del Distrito Capital a fin de facilitar la formulación de una 

propuesta para avanzar en esta temática en Bogotá. 

 Una vez abordado dicho marco teórico, se plantea la propuesta metodológica para la 

construcción de la estrategia, con base en los elementos recogidos. Para tal propósito, se parte de 

una caracterización de la actividad litigiosa del Distrito Capital durante los últimos años 

(composición de procesos, monto de pretensiones, Entidades más demandadas, temas más 

recurrentes, etc.). Con base en esta información se elige el conflicto de urbanismo –atendiendo a 

su complejidad, a su importancia dentro de las dinámicas contemporáneas de grandes ciudades 

como Bogotá, a los problemas sociales que se encuentran en su trasfondo y a las múltiples 

entidades que se encuentran involucradas en la problemática–, como la tipología de casos a la que 

se aplicarán los lineamientos de prevención, siendo así necesario un estudio basado en la 

jurisprudencia producida frente al Distrito Capital, para dar cuenta sobre las causas que dan lugar 

a su ocurrencia y proceder, con base en esta información diagnóstica, a proponer medidas 

preventivas desde los planos de la actuación administrativa, la aplicación de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos y las estrategias de defensa judicial. Junto con el diseño 

de este conjunto de medidas, se propondrán también mecanismos para su implementación 

efectiva y lineamientos para la evaluación sobre su eficacia en el mejoramiento de indicadores 

relacionados con las causas estructurales de la litigiosidad y los fallos adversos dentro de 

procesos judiciales correspondientes a la tipología abordada, en el Distrito Capital. 

 Por último, y con el propósito de hacer efectiva la implementación de la propuesta, se 

plantean los mecanismos jurídicos bajo los cuales se puede poner en funcionamiento y las 

eventuales medidas necesarias para ser incorporadas por las Entidades involucradas en la 

tipología de casos seleccionada. De cualquier manera, y por considerarse una herramienta 
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transversal, se diseñará un proyecto de acto administrativo desde la Secretaría General –en su 

calidad de cabeza del sector de gestión pública y entidad líder dentro del modelo de gestión 

jurídica pública del Distrito Capital–, impartiendo los lineamientos correspondientes a las 

entidades del Distrito.   
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Justificación 
  

El tema que se desarrolla en este trabajo resulta de gran importancia para el Distrito 

Capital, toda vez que se busca la construcción de herramientas que constituyan un avance hacia 

estrategias integrales que apunten a las causas de casos que revisten alto impacto en materia de 

litigiosidad y generación de pasivos contingentes. Para entender la magnitud de esta 

problemática, basta ver cuáles con las cifras concretas de procesos iniciados en contra del 

Distrito, así como las pretensiones en juego, de conformidad con el Sistema de Procesos 

Judiciales – SIPROJ–, del Distrito Capital: 

Gráfico 2: Composición de procesos contra el Distrito Capital 

Estado Actual Procesos 

Análisis de los procesos por estado. 

Estado Actual 

Procesos 

150.465 

31.859 118.606 

Activos  Terminados  

21,17% 78,83% 

 

  

   

 

Fuente: SIPROJ. Corte: 31 de enero de 2015 

 

De los 118.606 procesos terminados hasta enero de 2015, 93.558 han sido fallados, de la 

siguiente forma: 67.969 con sentencia a favor del Distrito y 25.589 con sentencia condenatoria. 

Las pretensiones de dichos procesos resultan significativas en relación con las finanzas distritales, 

teniendo en cuenta que suman 26,8 billones de pesos. Esta es una cifra equivalente a 1,5 veces el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/detalle_procesos.jsp?qs=actter&param=N
http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/detalle_procesos.jsp?qs=actter&param=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/repactivosterminados.jsp
http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/repactivosterminados.jsp
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monto  del Presupuesto anual de la ciudad para 2015 (de 17,3 billones de pesos) y a un 20,8 por 

ciento de los 128,7 billones de pesos proyectados por el DANE como PIB de Bogotá en el tercer 

trimestre de 2014 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Boletín Técnico, 20 de 

noviembre de 2014, p. 4).  

Si bien estas cifras indican que el Distrito ha tenido unos indicadores de éxito procesal 

notables, contando con fallos favorables en 72 por ciento de los procesos que han terminado en 

sentencia, el monto pagado por condenas no ha sido nada despreciable, ascendiendo a 1,9 

billones de pesos. Lo anterior, sin perjuicio de las numerosas obligaciones de hacer a las que ha 

sido condenado el Distrito en las 18.632 acciones de tutela y las 556 acciones populares que 

aparecen registradas en el SIPROJ como falladas en contra del Distrito hasta enero de 2015. 

Desde el punto de vista de la sistematización de información, estos tipos de procesos se tienden a 

caracterizar por no contar con una estimación concreta de los costos dinerarios de las 

pretensiones que se invocan, toda vez que no existe una herramienta que permita calcular los 

efectos económicos de las obligaciones que podrían implicar al interior de las Entidades 

involucradas. Pese a ello, no se desconoce la importancia de tener en cuenta dichos procesos 

dentro de los intereses litigiosos del Distrito, tanto por su magnitud como por el costo económico 

que pueden acarrear numerosas condenas en contra por este tipo de acciones. 

Así las cosas, se trata de un trabajo encaminado a generar lineamientos que impacten 

sobre un aspecto de la gestión jurídica pública que adquiere creciente atención por parte de la 

administración y que reviste importancia desde el punto de vista de las finanzas del Distrito y de 

la garantía efectiva de derechos de la ciudadanía desde la gestión administrativa; en un ejercicio 

que resulte replicable desde las diversas entidades del orden territorial, tanto a nivel de Bogotá 

como en otros municipios, Distritos y Departamentos. 

  



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  11 
 

Objetivos 
  

Habiendo visto el panorama general de la problemática y el alcance del trabajo, se plantea 

como objetivo principal el ejercicio de un análisis exhaustivo sobre los factores y causas más 

frecuentes (factores de actuación administrativa, defensa judicial, articulación interinstitucional, 

cumplimiento de sentencias), que lleva implícita la ocurrencia del conflicto urbanístico como 

tipología de casos de alto impacto en materia litigiosa contra el Distrito Capital; para así 

desarrollar un modelo evaluable y replicable, en el orden territorial y nacional, de prevención del 

daño antijurídico en el Distrito Capital para la tipología de casos estudiada, haciendo uso de las 

herramientas elaboradas para tal propósito desde la ANDJE y desde el propio Distrito. Mediante 

el desarrollo de este objetivo también se busca contribuir a: 

 Proporcionar a la academia y a la administración una visión general relacionada 

con la caracterización de la actividad litigiosa del Distrito Capital durante los últimos veinte 

años. 

 Brindar una identificación de la composición de procesos activos actuales del 

Distrito, para dar a los tomadores de decisiones y jefes de oficinas jurídicas el panorama de los 

retos de la defensa judicial en las Entidades que tienen la mayor cantidad de litigios en curso. 

 Contribuir a la sostenibilidad fiscal del Distrito y la reducción de la litigiosidad 

que resulta ventilándose en sede judicial. 
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Marco teórico 

 

1) El concepto de gerencia jurídica pública y la prevención del daño antijurídico 

 

 El concepto de gerencia jurídica pública se ha acuñado dentro de la denominada nueva 

gerencia pública (en adelante NGP), cuya concepción, contenido y problematización teórica son 

explicadas de manera exhaustiva por el profesor Omar Guerrero (2009, El fin de la nueva 

gerencia), destacándose que bajo esta concepción se propone la introducción de una renovada 

esencia empresarial dentro del gobierno, donde se introducen nociones de la gerencia privada al 

interior de la administración pública, tales como la “orientación al cliente”, la privatización, el 

mercado, la competencia, el enfoque empresarial-gerencial, la gerencia por objetivos y 

resultados, y la agenciación– cuestiones frente a las cuales Guerrero, empero, se muestra 

agudamente crítico (p. 17-18). Dentro de este marco conceptual, en la gerencia jurídica pública  

se evidencia la importancia, no solo de contar con una estructura del sector público acorde con la 

materialización de la eficiencia, la eficacia y el respeto de los derechos de los ciudadanos dentro 

de la función pública; sino también con un conjunto de acciones, políticas y medidas 

encaminadas a la adecuada defensa de los intereses patrimoniales y judiciales de los entes 

estatales (Maya, 2005, el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública como herramienta para 

la protección del patrimonio público, p. 3). Dentro de este concepto se encuentran componentes 

como la racionalización normativa, la defensa judicial y la prevención del daño antijurídico. Para 

el caso concreto de Bogotá se encuentra que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

segundo del Decreto Distrital 654 de 2011, el modelo de gerencia jurídica pública se desarrolla 

sobre dos ejes fundamentales a través de claras líneas de acción que interactúan entre sí: 
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1) Prevención del daño antijurídico. Definición de políticas desde una doble perspectiva: 

Una interna, que abarca la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades misionales y 

otra externa, que busca orientar la actividad particular garantizando el cumplimiento de la 

legislación vigente que les es aplicable (DD. 654/2011, Art. 2). 

2) Defensa judicial. Estructuración de estrategias unificadas y calculadas, coordinación 

interinstitucional para la materialización de dichas directrices, seguimiento de procesos judiciales 

y elaboración de estadísticas confiables, asesoría e investigación de la gestión jurídica, y 

tecnificación de labores de archivo y seguimiento (DD. 654/2011, Art. 2) 

 La importancia de la prevención del daño antijurídico ha sido analizada por Dionisio 

Araujo Angulo, ex director de defensa judicial del Ministerio de Justicia, quien llama la atención 

sobre el imperativo para avanzar en: 1) el diseño e implementación del sistema de recaudo de 

información para la defensa del Estado y la valoración de pasivos contingentes –entendidos como 

los gastos fiscales inciertos, derivados de la eventual emisión de un fallo judicial negativo que 

disponga la indemnización de un tercero, como lo ha explicado el Ministerio de Hacienda (2011, 

Metodología valoración de pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en 

contra de las entidades estatales, p. 9-10)–; 2) la implementación de nuevos modelos de gestión; 

y 3) la implementación de un plan de profesionalización para una mejor defensa judicial (Araujo, 

2005, hacia la construcción de una política de mejor gestión jurídica pública, p. 7-11). Como 

complemento de la idea anterior, se destaca el análisis de Fernando Carrillo y Fernando Varela 

acerca de la evolución histórica de los modelos de defensa judicial del Estado, quienes analizan la 

evolución histórica del modelo de defensa judicial del Estado colombiano planteando que el 

mismo pasó de un enfoque reactivo a un auténtico enfoque proactivo. El modelo es, así mismo, 

de carácter híbrido, toda vez que existe una institución que regula, supervisa y coordina la 
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defensa jurídica (la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado), sin perjuicio de la facultad 

que cada Entidad tiene de ejercer prima facie su propia defensa por vía de sus oficinas jurídicas 

(Carrillo,  y Varela, 2013, Hacia un sistema integrado de defensa jurídica estatal: situación y 

perspectivas de una política pública en Colombia, p. 3-5). En similar sentido, aunque desde una 

perspectiva comparada, se pronuncia Fernando Gafre en su reciente trabajo sobre el tema, al 

identificar tres modelos organizativos principales que denomina “centralizados”, 

“descentralizados” y “mixtos”, (2014, ¿Es efectiva la defensa jurídica del Estado? Perspectivas 

sobre la gestión del riesgo fiscal en América Latina, p. 27-32).  

 Bajo este nuevo enfoque se encuadra el presente trabajo, toda vez que se busca explotar 

los potenciales de un enfoque proactivo que se anticipe a la ocurrencia del daño antijurídico, o 

bien procurar unas estrategias de intervención una vez se evidencie la ocurrencia sistémica de 

este fenómeno por causas agrupables.  

 

2) Componentes para estructurar una estrategia de prevención del daño 

antijurídico 

 

 Sin embargo, no se pueden desconocer los avances que ya se han hecho en la materia, 

existiendo destacables esfuerzos tanto desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

como desde la Dirección Jurídica Distrital de Bogotá. A nivel nacional, el avance más importante 

es la Guía para la generación de política de prevención del daño antijurídico, donde la Agencia, 

en cumplimiento del Decreto 4085 de 2011 en su artículo 18, numeral 1, expide recomendaciones 

a las entidades públicas en la materia, en el sentido de: 1) identificar los casos más frecuentes que 

se someten a demandas; 2) analizar los datos para sistematizar las causas de dichos casos; 3) 
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formular propuestas de solución y prevención desde los comités de conciliación y 4) hacer 

seguimiento a las estadísticas respectivas desde los comités de conciliación. Esta guía resulta 

clave dado que constituye una propuesta metodológica orientadora sobre la cual se han edificado 

productos ulteriores que avanzan en la materialización de sus recomendaciones (ANDJE, 2013, 

Guía para la generación de política de prevención del daño antijurídico, p. 20). 

 En efecto, con posterioridad a la expedición de la mencionada guía, la ANDJE diseñó un 

piloto para la definición de la causa primaria del daño antijurídico en una entidad del orden 

nacional (junio de 2013), donde se probaron las recomendaciones definidas en el anterior 

producto para un caso concreto en la Policía Nacional. La causa escogida para análisis y 

desarrollo de una política de prevención es la lesión o muerte a civiles con arma de dotación 

oficial, toda vez que se trata de una casuística recurrente de demandas de reparación directa 

contra la Entidad. La propuesta se estructura a partir de actividades de documentación, 

interlocución con actores clave y formulación: trámite de fichas analíticas de casos, identificación 

de tendencias y planteamiento de recomendaciones a partir de los hallazgos presentados. En 

cualquier caso cabe aclarar que aún no se cuenta con una evaluación que dé cuenta de la 

efectividad del referido piloto. 

 Para 2014 se registran dos avances fundamentales que deben orientar cualquier trabajo de 

elaboración de política de prevención del daño antijurídico en una Entidad. En primer lugar se 

encuentran los lineamientos jurisprudenciales sobre la conciliación judicial y extrajudicial en lo 

contencioso administrativo, donde se explora a profundidad el funcionamiento de esta figura 

jurídica a la luz de los pronunciamientos judiciales que constituyen precedente, en temas como: 

procedencia, caducidad, exigibilidad, acción de repetición, aprobación judicial, etc. Se trata de un 

insumo de utilidad para el aprovechamiento de esta línea estratégica en materia de prevención del 
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daño antijurídico, ahorrando costos de tiempo, empleo de personal y dinero a las Entidades que se 

ven abocadas a enfrentar numerosos procesos originados en causas de daño antijurídico 

agrupables, en las cuales hay posiciones jurisprudenciales afianzadas que permiten inferir el 

sentido probable de los fallos judiciales (ANDJE, marzo de 2014).  

De la mano con el anterior trabajo, recientemente la Agencia expidió el Manual para la 

elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico, documento que a la fecha 

constituye el avance más significativo en la materia y que contiene una metodología de 

“administración de la calidad total”, tomando como referente los postulados teóricos formulados 

por los profesores Karen Hopper y Michael Jensen (1997, Science, Specific Knowledge, and 

Total Quality Management). En virtud de este modelo se aborda la prevención del daño 

antijurídico como proceso transversal dentro de la gestión pública, mediante la coordinación de 

distintas áreas de cada entidad. Así, se propone la técnica de toma de decisiones que está 

fundamentada en el método científico e implica seguir pasos similares a los de una pregunta de 

investigación. Estos son: 1) buscar puntos que generan problemas; 2) enlistar las posibles causas; 

3) identificar las causas primarias del problema; 4) diseñar las medidas para corregir el problema; 

5) implementar las medidas correctivas; 6) comprobar los resultados y 7) institucionalizar las 

nuevas medidas. Esta propuesta metodológica, vista en su conjunto con la guía elaborada por la 

ANDJE en 2013, constituye un modelo fundamental para ser tenido en cuenta dentro de la 

elaboración del producto práctico que se busca generar dentro del presente trabajo, aplicado a los 

conflictos en materia de urbanismo como tipología generadora de litigiosidad. Se considera que 

debe tratarse de una propuesta esquemática que se ajuste a la visión de “método científico” que 

esboza dicha Agencia a fin de resultar integral, aplicable y evaluable para el Distrito Capital. 
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3) Modelo de gestión jurídica pública en el Distrito Capital: estado del arte del 

marco normativo 

 

 Teniendo en cuenta el panorama que se evidencia en el orden nacional, se tiene que por 

parte del Distrito Capital, dentro de los dos componentes de la gerencia jurídica pública 

contenidos en el Decreto 654 de 2011 (componente externo de defensa judicial y componente 

interno de prevención del daño antijurídico), se contempla su aplicación práctica a productos 

como  planes de gestión concretos, que se sirven de herramientas como: a) sistemas de 

información jurídica en red, b) realización de diagnósticos y estudios que fortalezcan la gestión 

jurídica, c) emisión de doctrina distrital a través de conceptos, d) expedición de normas 

específicas que den solución a vacíos del sistema jurídico y a problemas materiales concretos, y 

e) capacitación a funcionarios y ciudadanos (DD. 654/2011, Art. 2). Estas provisiones normativas 

abren campo a la intervención mediante el producto práctico que se busca proponer mediante el 

presente trabajo, como se esbozará en el siguiente acápite.  

 Adicional a lo anterior, resultan importantes las disposiciones de los artículos tercero y 

cuarto del Decreto Distrital 606 de 2011, donde se exige a los directores jurídicos de las 

entidades que resulten condenadas la expedición de los actos administrativos para el 

cumplimiento de sentencias, hacer seguimiento al aprovisionamiento efectivo de recursos y 

reportar dichas actuaciones en materia de cumplimiento de sentencias a los despachos judiciales 

de los que emanan las providencias condenatorias. Adicionalmente ordena que cada jefe de 

organismo y entidad debe evitar el inicio de la acción ejecutiva para el cumplimiento forzado de 

las decisiones judiciales, toda vez que hace más onerosa la situación del Distrito Capital por los 

eventuales intereses que se generan y el pago de costas procesales, o posibles desacatos. Frente a 

obligaciones no dinerarias, el organismo o entidad distrital condenado adoptará y ordenará las 
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medidas necesarias para su cumplimiento dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la 

decisión (DD 606/2011, Arts. 1-4). La disposición constituye, en sí misma, una estrategia de 

prevención del daño antijurídico, en el sentido de evitar el surgimiento de intereses moratorios en 

el caso de obligaciones dinerarias y la apertura de incidentes de desacato o requerimientos 

judiciales para el caso de obligaciones de hacer. 

 Resulta también destacable el marco de acciones bajo el cual se encuadra la elaboración 

de políticas de prevención del daño antijurídico a nivel Distrital, de conformidad con el Decreto 

654 de 2011, en su artículo 50, según el cual existen las siguientes etapas: a) sensibilización; b) 

diagnosis del comportamiento de la entidad en materia de responsabilidad por daño antijurídico; 

c) inventario de causas de daño antijurídico imputable a la entidad; d) elaboración de un mapa de 

fuentes de daño antijurídico y e) formulación e implementación de estrategias de fortalecimiento, 

seguimiento y retroalimentación (DD. 654/11, Art. 50). Dicho producto se debería reflejar en los 

planes de acción de las entidades, potencialidad que está llamada a ser explotada mediante el 

presente trabajo. 

Por último, en el orden Distrital se destaca el Decreto 690 de 2011, que establece el deber 

de todas las entidades del Distrito de conformar sus respectivos comités de conciliación. Entre las 

funciones de los comités está la de adoptar políticas en materia de defensa judicial, en aquellos 

casos recurrentes, para asistir ante los despachos judiciales o extrajudiciales con una posición 

institucional unificada y coherente. También se establecen parámetros para líneas decisionales 

sobre la posición de conciliar/no conciliar casos y para determinar la procedencia de la acción de 

repetición. (DD. 690/11, Art. 3).  
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En cuanto a la estructura del Distrito, como se ha podido observar, las funciones de 

gestión jurídica pública, si bien son ejercidas por cada entidad en lo correspondiente a sus 

competencias, son lideradas por la Secretaría General en su condición de cabeza del sector de 

gestión pública. Cobran importancia, pues, Dependencias de la mencionada Secretaría como la 

Dirección Jurídica Distrital, su Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño 

Antijurídico, el comité de conciliación de dicha Secretaría y el Comité Jurídico Distrital, 

compuesto por el Director Jurídico Distrital y los jefes de las oficinas jurídicas de todas las 

Entidades del Distrito Capital, el cual se constituye en un espacio de socialización del 

conocimiento, análisis y evaluación respecto de asuntos jurídicos que tengan impacto o especial 

relevancia para el Distrito Capital, que requieren discusión y orientación en la gestión o sobre las 

demás acciones que fueren procedente (DD. 654/11, Arts. 5 y 7).  

 En desarrollo de lo anterior, se encuentra que para el año 2008 la Secretaría General 

elaboró un manual de defensa judicial de las entidades públicas de Bogotá,  para proporcionar 

aspectos sustanciales y procesales importantes que orientan la defensa judicial de todas las 

entidades del Distrito. Así pues, se destaca el capítulo V, que aborda el modelo de gerencia 

jurídica pública y políticas de prevención del daño antijurídico, donde se presenta una síntesis de 

las directivas y circulares sobre estos temas emanadas desde los Despachos del Alcalde Mayor y 

del Secretario General. En relación con la prevención del daño, se destacan las circulares de la 

Secretaría General: 51 de 2004 (recomendaciones para procesos en materia de vivienda), 07 de 

2005 (recomendaciones en procesos de reestructuración de entidades), 05 de 2006 (identificación 

de situaciones de mayor impacto en demandas relacionadas con la prestación del servicio de 

salud), 50 de 2007 (recomendaciones en materia de contratación estatal) y 65 de 2007 (Estudio de 

análisis jurisprudencial sobre fallos emitidos en los casos de vivienda en zonas de alto riesgo en 
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Bogotá) (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, Manual de defensa judicial 

de las Entidades públicas de Bogotá D.C).  Esta compilación tiene gran utilidad para el 

entendimiento amplio de los antecedentes de lineamientos de prevención del daño antijurídico 

formulados desde el Distrito, así como para tener un panorama inicial sobre cuáles son los 

principales tipos de casos que motivan demandas contra las entidades distritales, -entre los cuales 

se encuentran dos instrumentos relacionados con conflictos de urbanismo-,  lo cual resulta 

pertinente para encausar la tipología de casos sobre la cual se centrará el presente trabajo. 

 Por último, se encuentra que efectivamente se han registrado antecedentes de algunas 

Entidades en la generación de lineamientos de prevención del daño antijurídico. Entre estos, se 

destacan la Resolución 2054 de 2011 de la Secretaría de Ambiente, con medidas sobre 

administración del riesgo y cumplimiento de las directrices impartidas hasta el momento por la 

Secretaría General. También se encuentran las políticas internas establecidas por el Comité de 

Conciliación de la Secretaría de Hábitat entre 2008 y 2012, estableciendo medidas preventivas en 

materia de control de vivienda y estrategias de defensa judicial dentro de procesos iniciados 

contra la Entidad (Secretaría de Hábitat, Políticas de defensa judicial y prevención del daño 

antijurídico aprobadas por el Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Hábitat). Por 

su parte, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural expidió la Resolución 594 de 2014, 

adoptando estrategias contractuales y de gestión administrativa dentro de sus áreas misionales. 

Otros casos encontrados están en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en materia de 

contratación (Circular 050 de 2007), la Unidad de Catastro (Resolución 1599 de 2011) y, más 

recientemente, en la UAESP (Resolución 158 de 2014). De manera general, estos instrumentos 

reflejan el afán de las Entidades por prevenir la ocurrencia de daños que les sean imputables y 

disminuir el riesgo de condenas, aunque suelen concentrarse en aspectos contractuales 
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(especialmente en la contratación de prestación de servicios) y procesales, pero tienden a dejar de 

lado situaciones concretas generadoras de daño antijurídico sistemático de acuerdo a su 

misionalidad propia, salvedad hecha por los casos de la Secretaría de Hábitat y la UAESP.  

4) Derecho urbano y conflictos urbanísticos en el Distrito 

 

Como bien lo señala el profesor Mauricio Rengifo, si bien la planeación urbanística se ha 

evidenciado desde vieja data, el derecho urbano como rama del derecho tiene un origen  

relativamente reciente, a partir de la Revolución Industrial en el contexto de las crecientes 

necesidades sociales en las grandes ciudades emergentes, receptoras de población que 

tradicionalmente se concentraba en las zonas rurales. Bajo esta situación, el caso más destacable, 

que constituye la base del modelo europeo de urbanismo, se presentó en la ciudad de Frankfurt 

am Main, a partir de 1897, durante la administración del alcalde Franz Adickes. Se trató de la 

expedición de las primeras ordenanzas de zonificación, mediante las cuales se clasificó el suelo 

urbano de acuerdo con su ubicación en la ciudad, asignando en cada caso una serie de usos 

permitidos, complementarios y restringidos. También se establecieron mecanismos de 

contribución de las utilidades de los propietarios por la valorización de sus inmuebles a la ciudad, 

así como mecanismos de planeación para desarrollar proyectos urbanísticos. Es importante 

destacar, a su vez, que existen dos tradiciones del derecho urbano: la americana y la europea. 

Mientras en la primera se entiende el urbanismo a partir del derecho de daños (tort law), 

existiendo énfasis en la preservación del valor económico de la propiedad y la prevención de 

riesgos y daños sobre terceros en virtud del uso que se da al suelo; en la segunda se entiende el 

urbanismo a partir del derecho social, entendiendo que la propiedad no es un derecho de carácter 

absoluto y que en la ciudad su uso se puede condicionar en función del bienestar colectivo, 

permitiéndose así la intervención del estado para corregir fallas en el mercado de suelos 
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(distribución ineficiente de bienes, precios artificiosamente altos de la propiedad inmueble) en 

procura de la satisfacción de derechos sociales (Rengifo, 2012, el concepto de derecho urbano, p. 

2-9). En países como Colombia el enfoque del derecho urbano se encuentra más cercano a la 

tradición europea del derecho urbano. 

Bajo este contexto, vale la pena tener en cuenta que el derecho urbano cuenta con los 

siguientes componentes clave: 

a) La planificación, proceso inicial en el que se zonifica la ciudad y se clasifica el 

suelo asignando una serie de usos permitidos, compatibles y restringidos (Solarte, 

2012, Ordenamiento territorial y derecho urbano, p. 227-231, 261-277) 

b) La gestión, proceso en el que se desarrollan instrumentos que permitan 

materializar la transformación de la ciudad de conformidad con lo establecido en los 

instrumentos de planificación (Solarte, 2012, p. 313-322). 

c) La actuación, proceso en el que se materializa la realización concreta de actos 

de urbanización o construcción (Rengifo, 2012, p. 14).  

d) El control, proceso en el que se vigila la correcta ejecución de la norma urbana. 

Se desarrolla en dos etapas: i) el control previo, donde se efectúa un control de 

legalidad y adecuación técnica sobre una actuación urbanística mediante instrumentos 

como las licencias; y ii) el control posterior, donde se hace un examen por parte de la 

administración sobre la correspondencia entre la actuación que efectivamente se 

realizó y el contenido de lo que  fue autorizado mediante la licencia (Solarte, 2012, p. 

429). Como se verá más adelante, el componente de control concentra la casuística 

abordada dentro de este estudio. 
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Teniendo en cuenta esta presentación general del contenido del derecho urbano, es 

importante señalar que la introducción de esta disciplina en América Latina es reciente, 

caracterizándose por múltiples dificultades derivadas de procesos antecedentes de crecimiento de 

ciudades sin procesos de planificación y un alto arraigo cultural de la informalidad. En medio de 

esta situación, se destacan los importantes desarrollos normativos en países como Brasil 

(mediante el Estatuto de la Ciudad en 2001, Fernandes, 2012, la construcción del “derecho a la 

ciudad” en Brasil, p. 506-513), México (mediante la Ley General de Asentamientos Humanos e 

instrumentos locales como Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal) e incluso Colombia 

(mediante la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997). 

Así las cosas, el reciente proceso de desarrollo del derecho urbano en Colombia estuvo 

mediado por la infructuosa discusión de 17 proyectos de reforma urbana entre 1970 y 1989, 

cuando se expidió la Ley 9, la cual, como señala el profesor Juan Felipe Pinilla, “constituye el 

primer paso en la consolidación de un verdadero derecho urbano colombiano, que concreta para 

las tierras urbanas la función social de la propiedad y que fija las órbitas de competencia de los 

agentes públicos y  privados que intervienen en el proceso de transformación del espacio” 

(Pinilla, 2003, Evolución del sistema urbanístico colombiano,  p. 7). En esta norma se destacan 

instituciones que rompen con la tradición del derecho a la propiedad como prerrogativa absoluta, 

tales como la extinción de dominio sobre determinados bienes urbanizables pero no urbanizados 

o bienes urbanizados sin construir (L. 9/89. Art. 80), la expropiación para fines urbanísticos (L. 

9/89. Arts. 9-25), la definición de espacio público, sus mecanismos de protección y las sesiones 

urbanísticas obligatorias (arts. 5-8). Tras la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, varias 

de estas disposiciones tuvieron un alcance de aplicación más claro a partir de disposiciones como 

el reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad, en el artículo 58 
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constitucional; la consagración del uso y goce del espacio público en el catálogo de derechos 

colectivos, en el artículo 82 constitucional; la participación del estado en la plusvalía que genere 

su acción urbanística, consagrada en el mismo artículo; así como las funciones de los municipios 

en materia de ordenación del desarrollo de su territorio, en el artículo 311. Como se verá en el 

desarrollo del trabajo, todas estas disposiciones cobran importancia y se encuentran presentes en 

las discusiones jurisprudenciales de varios conflictos urbanísticos. 

Ahora bien, dentro de este nuevo marco normativo, se debe entender la expedición de la 

Ley 388 de 1997, que busca armonizar el marco normativo existente con las disposiciones 

constitucionales, establecer mecanismos para que los municipios promuevan el ordenamiento de 

sus territorios, garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad, promover la concurrencia entre las diferentes autoridades y 

facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales (L. 388/97. Art. 1). Entre las figuras más 

importantes que introdujo esta ley se encuentran: i) los esquemas de ordenamiento territorial, 

planes básicos de ordenamiento territorial y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) como 

instrumentos fundamentales para determinar la zonificación urbana y rural y definir los usos del 

suelo (L. 388/97. Art. 9-29), ii) las herramientas de actuación urbanística para la materialización 

de las disposiciones en materia de ordenamiento territorial (L. 388/97. Art. 36-51); iii) la 

actualización del régimen de expropiación, distinguiendo los procedimientos de adquisición por 

enajenación voluntaria, expropiación por vía administrativa y expropiación por vía judicial (L. 

388/97. Art. 58-72); iv) la reglamentación de la participación en la plusvalía, consagrada en la 

Constitución como se señaló arriba (L. 388/97. Art. 73-90); v) la actualización de las nociones 

sobre vivienda de interés social (L. 388/97. Art. 91-98); y vi) el régimen de control previo y 

control posterior, mediante la introducción de las licencias de urbanización y de construcción, el 
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uso de la descentralización por colaboración mediante la figura del curador urbano (facultativo 

para municipios con población superior a los 100.000 habitantes) y el régimen de control a cargo 

de los municipios e infracciones urbanísticas (L. 388/97. Art. 99-109). En la actualidad estas 

disposiciones están reglamentadas, entre otros, por los Decretos nacionales 1788 de 2004 

(participación en la plusvalía), 2190 de 2009 (Vivienda de Interés Social), y 1469 de 2010 

(licencias y control urbanístico). 

Como lo señala el profesor Juan Felipe Pinilla, el esquema normativo establecido a partir 

de la Ley 388 de 1997 implica una amplia intervención del estado en el mercado del suelo, que se 

dirige a “redefinir el derecho a la propiedad y a configurar una nueva manera de hacer planeación 

y gestión urbanas” (Pinilla, 2003, p. 17). Estas discusiones se aproximan a otros debates que se 

han surtido en la región como la existencia de un auténtico “derecho a la ciudad”, a partir de 

reflexiones como las planteadas por Henry Lefebvre en el sentido de hacer un llamado a la 

conciencia social en un marco de procesos de industrialización y crecimiento urbano (1978, El 

derecho a la ciudad), o Edésio Fernandes, quien aborda el concepto de derecho a la ciudad a 

partir de los planteamientos de Lefebvre para destacar una doble dimensión dentro de este 

derecho: i) el disfrute de la vida urbana con todos sus servicios y ventajas; y ii) la  participación 

en el manejo de las ciudades. Así, el autor destaca que todo un catálogo de derechos colectivos se 

ha discutido y aceptado gradualmente en los países latinoamericanos, apuntando a construir un 

nuevo orden legal urbano para regular los procesos de uso del suelo y desarrollo (2006, Updating 

the declaration of the rights of citizens in Latin America: constructing the “right to the city” in 

Brazil, p. 45-46, 48). Colombia no ha sido ajeno a esta realidad, como bien lo demuestran los 

instrumentos normativos explicados arriba, sumado a la consagración de intereses colectivos en 

la Ley 472 de 1998, entre los cuales se destaca el contenido en el literal m) de su artículo 4º: “La 
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realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las 

disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de 

vida de los habitantes”.  

El entendimiento de la situación del urbanismo y el derecho urbano en Colombia se 

complementa con realidades como los procesos de crecimiento sin planificación de las grandes 

ciudades y el fenómeno de la informalidad en la vivienda (Morales, 2012, en contra de la 

informalidad como forma de producción de vivienda, p.139-146; Secretaría Distrital de Hábitat, 

2008, Informe técnico de soporte de la política integral de hábitat 2007-2017, p. 94-96), las 

tensiones socioeconómicas derivadas de fenómenos como el desplazamiento forzado interno 

(Eslava, 2012. El derecho urbano en un mundo globalizado, p. 37-54; Florian, 2012, El derecho a 

la vivienda,  p. 129-138); las tensiones sociales derivadas de la restitución de inmuebles objeto de 

invasión (Centre on Housing Rights and Evictions – COHRE, 2006. Desalojos en América 

Latina, p. 72-79); las dificultades para ejercer adecuadamente la denominada función de control 

posterior (Solarte, 2012, p. 430; Lemus, 2012. Licencias e infracciones urbanísticas,  p. 419-422); 

ente otras problemáticas. Las tensiones implícitas en este tipo de conflictos han suscitado 

reflexiones sobre los mecanismos judiciales que resultan procedentes para la justiciabilidad de 

derechos e intereses en juego, existiendo llamados a ejercer el litigio estratégico de alto impacto 

(Correa, 2012, algunas reflexiones y posibilidades del derecho a la ciudad en Colombia, p. 103), 

así como el reconocimiento de la acción popular como mecanismo judicial de extensivo uso en 

tratándose de conflictos urbanísticos (Solarte, 2012, p. 536-537). Como se verá más adelante 

dentro del estudio, se puede constatar que para el Distrito el tipo de controversias identificadas 

por la literatura, así como el uso prevalente de la acción popular para dirimir dichos conflictos, 

efectivamente constituyen una realidad reflejada dentro de la jurisprudencia.  



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  27 
 

 

5) Balance de los hallazgos y aspectos fundamentales para el trabajo 

 

El desarrollo normativo y doctrinario en materia de gestión jurídica pública y el creciente 

interés que adquiere la prevención del daño antijurídico como componente de dicho concepto 

evidencian lo oportuna que es la elaboración de un trabajo como el que aquí se propone. Si bien 

se presentan notables avances tanto a nivel nacional como en el orden distrital, lo cierto es que 

quedan labores pendientes en la estructuración de productos concretos que viabilicen la 

aplicación de directrices específicas a las tipologías de casos que se identifiquen en las Entidades.  

 En cuanto a la materialización del concepto, resulta fundamental el entendimiento de las 

instancias y entidades clave a nivel distrital, así como los tipos de estrategias que la literatura y la 

normatividad han identificado como potenciales herramientas para la definición del enfoque 

preventivo, identificándose un componente extrajudicial (donde cobran especial importancia las 

directrices dadas por los jefes de Departamentos Administrativos y Secretarios de Despacho en lo 

relacionado con sus sectores, así como por los Comités de Conciliación en el análisis y eventual 

agrupación de casos concretos), y también un componente judicial (donde son actores clave los 

jefes de oficinas jurídicas de las entidades y el comité jurídico distrital, en su calidad de instancia 

interinstitucional de discusión de temas de alto impacto y relevancia jurídica para los intereses 

del Distrito).  

 En tal sentido y con base en los antecedentes revisados, se formula a manera de hipótesis 

de trabajo que se hace necesaria la implementación de lineamientos multidimensionales de 

prevención del daño antijurídico para el Distrito Capital, que integren estrategias de 

estudio y agrupación de casos de ocurrencia sistemática que impliquen múltiples litigios y 
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condenas contra el Distrito, control sobre la ocurrencia de causas recurrentes de 

litigiosidad, uso razonable de mecanismos alternativos de solución de conflictos y 

construcción de estrategias de defensa que mitiguen el riesgo de fallos condenatorios. Lo 

anterior, junto a la construcción de estrategias para la institucionalización de las medidas 

correctivas propuestas y un modelo para el seguimiento y evaluación sobre su 

implementación, a fin de propiciar la adopción de los ajustes correspondientes. Se toma así 

el conflicto urbanístico como un tema concreto de alto impacto en el cual se puede poner a 

prueba la hipótesis planteada. Pese a la institucionalización de una estrategia distrital en materia 

de prevención del daño antijurídico, la revisión del estado del arte no da cuenta sobre la 

existencia de instrumentos que integren todos los componentes comprendidos por la hipótesis a 

nivel de las entidades del Distrito, de la misma forma que a nivel nacional se trata de un tema de 

reciente visibilización que aún está pendiente de avances concretos por parte de las entidades. 

 Así las cosas, quedan interrogantes que se buscan absolver dentro de la investigación 

como: a) ¿qué tipología de casos se puede identificar bajo los parámetros de alto impacto en 

litigiosidad y sostenibilidad fiscal?; b) de la anterior tipología, ¿cuáles son las categorías de casos 

para las que resulta más adecuada la formulación de lineamientos de prevención del daño 

antijurídico?; c) ¿cuál es el mecanismo más idóneo para institucionalizar los lineamientos que se 

propongan?;  d) ¿qué instancias y bajo qué instrumentos resulta idónea la implementación de 

cada uno de los lineamientos propuestos?; e) ¿qué instancias o entidades resultan ser los más 

idóneos para llevar a cabo las actividades de seguimiento y evaluación sobre la implementación 

de los lineamientos que se propongan en el trabajo? Sólo así se puede contar con una visión 

integral que oriente la elaboración de un producto idóneo, técnica y políticamente viable, y 
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susceptible de ser aprovechado efectivamente por las entidades y dependencias a las que se dirija 

su implementación, como resultado de la realización de este trabajo. 
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Desarrollo del trabajo 

Metodología 

 

A partir del estudio hecho en el capítulo anterior, se propone la aplicación de una 

metodología basada en los desarrollos elaborados por la ANDJE durante los últimos dos años. De 

esta forma, el análisis partirá de la evidencia empírica y tendrá un enfoque científico en el que se 

buscarán factores de causalidad, se elaborará una secuencia lógica para la identificación de 

problemas generadores de la litigiosidad y se formularán recomendaciones encaminadas al 

mejoramiento de esta situación, con sus correspondientes herramientas de seguimiento y 

evaluación. Así se busca aportar al diseño de una política pública de prevención del daño 

antijurídico. 

Para hacer el análisis que se propone en este trabajo se parte de la caracterización de la 

actividad litigiosa del Distrito con base en una extensiva consulta al sistema SIPROJ, teniendo en 

cuenta que a partir del artículo 110 numeral 1º del Decreto Distrital 654 de 2011, “todos los 

órganos, entidades y organismos distritales, deben registrar y actualizar de manera obligatoria la 

actividad procesal de los asuntos judiciales donde es parte el Distrito Capital”, haciendo uso de 

dicho sistema (DD. 654/11, Art. 110, Num. 1º). De esta forma se procesará la información del 

sistema para generar análisis sobre asuntos como: el éxito procesal del Distrito; las Entidades más 

demandadas; la composición de procesos judiciales que han terminado y los que están en curso, 

de acuerdo a los mecanismos judiciales empleados; el éxito procesal en sede judicial; y la 

composición de los procesos activos de alto impacto, entendidos como aquellos con pretensiones 

superiores a los 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o aquellos que a 

consideración de cada ente distrital sean de alto impacto social, ambiental, económico, político, 

de orden público o administrativo (DD. 654/11, Art. 81, parágrafo). 
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 Habiendo explorado este contexto, se pasa a hacer uso de la herramienta de “consulta 

parametrizada” incorporada en el SIPROJ, para determinar los asuntos más recurrentes por los 

cuales son iniciados los procesos judiciales contra el Distrito. Al respecto cabe aclarar que, si 

bien en principio se planeaba hacer un desglose de procesos de acuerdo a la categorización por 

“temas” y “subtemas” establecida en el Sistema, atendiendo a su potencial utilidad para hacer un 

filtro del universo de procesos, en tanto permitiría desglosar la composición de litigios contra el 

Distrito en más de un centenar de temas, con sus respectivos subtemas; se encontró que de los 

150.805 procesos que contiene en total el SIPROJ –cifra con corte a marzo de 2015–, tan solo en 

9.012 de ellos se hizo la respectiva categorización por temas y subtemas, correspondiendo a 5,98 

por ciento. A partir de este hallazgo, se ha optado por acudir a la búsqueda bajo el criterio de 

“asunto”, que permite la búsqueda bajo palabras o frases clave que estén contenidas dentro de la 

síntesis de los hechos que hacen los abogados al introducir cada caso al sistema, para lo cual se 

elaboró una base de datos con conjuntos de palabras y frases asociadas a tipologías de casos que 

aglomeran un voluminoso cúmulo de procesos. La efectividad de esta metodología de agrupación 

resulta mayor que la anteriormente pensada, habida cuenta que los resultados permitieron agrupar 

140.113 casos, cifra mucho más cercana al mencionado universo de procesos. En cualquier caso, 

se advierte que bajo esta metodología puede haber algunas causas judiciales y extrajudiciales que 

se encasillen bajo más de una de las agrupaciones planteadas, al contener varias palabras y frases 

clave.  

A partir de este insumo, y tomando en cuenta la complejidad del asunto, el tipo de 

acciones interpuestas, el número de procesos que reviste y el monto de sus pretensiones, se 

seleccionará el tema que será objeto del estudio –los conflictos en materia de urbanismo– y se 
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dará aplicación de metodología para el desarrollo de estrategias de prevención del daño 

antijurídico. 

Una vez se haya elegido la tipología, el estudio se centrará en un estudio de los casos que 

se han suscitado, para lo cual se requiere un análisis jurisprudencial enfocado en puntos clave 

como: a) la desagregación por tipos de acciones o medios de control invocados; b) la abstracción 

de las causas generadoras de los hechos del caso; c) la identificación de las actuaciones 

procesales más significativas de la defensa del Distrito; d) la extracción de las principales 

consideraciones invocadas en el fallo definitivo del caso; e) la identificación de la ratio decidendi 

empleada; y f) las subreglas que se pueden identificar a partir de la argumentación esgrimida por 

el juez. Para estos propósitos se ha elaborado un formato de análisis jurisprudencial que permita 

evidenciar cada uno de estos aspectos y que facilite la sistematización de la información 

recopilada para poder analizar las tendencias existentes. 

Este ejercicio va de la mano con la revisión de la normatividad orientadora para la 

actividad administrativa en relación con la tipología seleccionada, toda vez que constituye el 

marco a partir del cual se pueden generar las recomendaciones en materia de prevención que se 

pretenden generar mediante  este trabajo. Incluso, permite vislumbrar qué vacíos legales y 

reglamentarios existen, permitiendo hacer algunas recomendaciones generales en dicho nivel 

como complemento al acto administrativo orientador de la gestión y la gerencia jurídica pública 

que se propondrá. 

A partir de la sistematización de la información recopilada se extraen los aspectos críticos 

sobre los que se deben formular propuestas correctivas en materia de actuación administrativa, 

aplicación de MASC y estrategias de defensa judicial, teniendo especial consideración sobre el 
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papel particular que le asiste a cada una de las Entidades involucradas. Teniendo en cuenta la 

selección de los conflictos urbanísticos que se ha hecho para este trabajo, las recomendaciones 

formuladas atienden también a la socialización de los diagnósticos y la discusión de correctivos 

necesarios que se hizo con funcionarios de entidades como la Secretaría de Gobierno, el DADEP, 

la Secretaría de Hábitat y las Alcaldías Locales.  

Ahora bien, es necesario tener consciencia de que la materialización de dichas propuestas 

puede requerir ajustes institucionales y normativos, siendo necesario identificar, en cada caso, 

qué requerimientos surgen desde estos frentes para la viabilidad de la solución. Por último, se 

identifica también un objetivo, que traza la situación a la que se quiere llegar mediante la 

aplicación de los correctivos propuestos.  

Se propone, en suma, el diligenciamiento de un formato que sintetice de manera clara y 

esquemática el diagnóstico que se desprende del análisis de la tipología de casos, así como las 

propuestas que surgen y los objetivos perseguidos por las mismas. Este último componente 

adquiere particular importancia si se lo mira en función del desarrollo de un sistema para la 

evaluación y eventual ajuste de las medidas propuestas. En efecto, esta es la manera más idónea 

de evidenciar si existe o no un impacto en materia de reducción de la litigiosidad, condenas 

contra el Distrito y las erogaciones económicas correspondientes, en relación con la tipología de 

casos respectiva. De esta forma, el modelo de evaluación debe contener un esquema de 

indicadores, fuentes de información, establecimiento de línea de base, definición de resultado 

esperado y resultado efectivo de la medición. 
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Caracterización general de la actividad litigiosa en el Distrito Capital 

 

A partir del análisis efectuado en el sistema SIPROJ se encuentra que a 31 de enero de 

2015 se contaba con 150.465 procesos registrados, estando 118.606 de ellos terminados 

(correspondiendo al 78,83% del universo) y 31.859 activos (equivalentes a un 21,17%). 

Gráfico 3: Composición del universo de procesos contra el Distrito 

Estado Actual Procesos 

Análisis de los procesos por estado. 

Estado Actual 

Procesos 

150.465 

31.859 118.606 

Activos  Terminados  

21,17% 78,83% 

 

  

   

 

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

 

El sistema SIPROJ clasifica los módulos de procesos por: i) tutelas; ii) judiciales 

(procesos ante la jurisdicción civil ordinaria y jurisdicción contencioso administrativa, 

incluyendo acciones constitucionales diferentes a la tutela); iii) MASC (conciliaciones 

extrajudiciales surtidas ante la Procuraduría General de la Nación y tribunales de arbitramento); 

iv) penales (en los cuales el Distrito se constituye como víctima); y v) concursales (procesos de 

restructuraciones, liquidaciones, insolvencia de personas naturales en los cuales participa el 

Distrito como parte interesada). A partir de esta clasificación se observa que la mayoría de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/detalle_procesos.jsp?qs=actter&param=N
http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/detalle_procesos.jsp?qs=actter&param=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/repactivosterminados.jsp
http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportesV2/repactivosterminados.jsp
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procesos que han terminado corresponden a acciones de tutela, seguidos por procesos judiciales 

(principalmente acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, procesos ordinarios laborales 

y acciones populares), así como Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. En cuanto a 

los procesos que se reportan como activos, la mayoría corresponde a actuaciones penales en los 

que las Entidades Distritales se han constituido como víctimas (principalmente la Secretaría 

Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá – EAAB), procesos judiciales (principalmente acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho, procesos ordinarios laborales y acciones de reparación directa) y 

acciones de tutela (ver Anexo 2, tabla 1): 

Gráfico 4: Procesos activos y terminados por módulo 

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

En cuanto a las Entidades que concentran la mayor litigiosidad, como se puede apreciar 

en la Tabla 2 del Anexo 2, se destacan la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de 

Educación y la Secretaría Distrital de Hacienda (destacando al Fondo de Prestaciones 

Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, organismo descentralizado perteneciente al 

Procesos terminados por modulo 

Procesos terminados por modulo 

Modulo 

Tutela 
70.796  

59,69% 

Judicial 
33.988  

28,66% 

MASC 
9.335  

7,87% 

Penal 
3.177  

2,68% 

Concursal 1.310  1,1% 

TOTAL 118.606 100% 

 

  

  

 

 

Procesos activos por modulo 

Procesos activos por modulo 

Modulo 

Penal 
14.221  

44,64% 

Judicial 
9.804  

30,77% 

Tutela 
3.501  

10,99% 

MASC 
2.370  

7,44% 

Concursal 1.963  6,16% 

TOTAL 31.859 100% 
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Sector Hacienda), así como la Secretaria Distrital de Gobierno (que ejerce la representación 

judicial de las Alcaldías Locales de acuerdo con el Decreto 655 de 2011).  

Es importante destacar que en buena medida la desagregación de procesos por Entidad 

está mediada por el voluminoso número de tutelas que se tramitan por derechos fundamentales 

asociados a la misionalidad de dichas autoridades. En tal sentido vale la pena examinar cuáles 

han sido los derechos invocados en los procesos de acciones de tutela que han sido terminados, 

aclarando que la mayoría de las veces se invoca más de un derecho a la vez y esto determina que 

la sumatoria de los mismos exceda el consolidado de tutelas terminadas que se ha presentado 

arriba. 

Tabla 1: Derechos fundamentales invocados en acciones de tutela 

  Tipo Cantidad 

1 VIDA 33.281 

2 SALUD 33.252 

3 DEBIDO PROCESO 16.043 

4 PETICIÓN 13.613 

5 IGUALDAD 12.180 

6 TRABAJO 5.816 

7 EDUCACIÓN 3.989 

8 VIVIENDA DIGNA 3.621 

9 SEGURIDAD SOCIAL 3.404 

10 AL MINIMO VITAL 2.425 

11 DIGNIDAD HUMANA 1.008 

12 TRABAJO - REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y MÓVIL 985 

13 PROPIEDAD PRIVADA 777 

14 DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS 620 

15 ACCESO A LA JUSTICIA 451 

16 LIBERTAD 378 

17 INDETERMINADO 375 

18 ASOCIACIÓN SINDICAL 375 

19 LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 350 

20 INTIMIDAD Y BUEN NOMBRE 283 

21 VÍA DE HECHO 251 

22 HABEAS DATA 246 

23 TRABAJO - NEGOCIACIÓN COLECTIVA 235 

24 LIBRE CIRCULACIÓN 223 

25 HONRA 169 

26 SEGURIDAD SOCIAL - REAJUSTE PENSIONAL 155 

27 LIBRE ASOCIACIÓN 152 

28 ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO 144 

29 TRABAJO - ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 124 

30 PROTECCIÓN A LA MUJER 95 

31 PARTICIPACIÓN Y CONTROL PODER POLÍTICO 70 

32 PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 61 

33 RECREACIÓN APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE 59 
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34 ACCESO A LA INFORMACIÓN 55 

35 RECONOCIMIENTO PERSONALIDAD JURÍDICA 46 

36 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 39 

37 BENEFICIOS CONVENCIONALES 32 

38 DOBLE INSTANCIA 27 

39 ACCESO A DOCUMENTOS PÚBLICOS 22 

40 REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 21 

41 TRABAJO - IRRENUNCIABILIDAD A BENEFICIOS MÍNIMOS 19 

42 TRABAJO - DUDA A FAVOR DEL TRABAJADOR 16 

43 LIBERTAD DE CULTOS 14 

44 LIBERTAD DE CONCIENCIA 12 

45 LIBERTAD DE ENSEÑANZA 9 

46 PRIMACÍA DE REALIDAD SOBRE FORMALIDAD 8 

47 ACCESO A LA CULTURA 8 

48 LIBERTAD DE APRENDIZAJE 7 

49 PROPIEDAD INTELECTUAL 4 

50 ASILO 4 

51 HABEAS CORPUS 4 

52 USO ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 3 

53 NO DECLARAR CONTRA SI MISMO O CONYUGE 3 

54 AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 3 

55 TRABAJO – HUELGA 2 

56 NO AL DESTIERRO - PRISION PERPETUA – CONFISCACION 2 

57 LIBERTAD DE CÁTEDRA 2 

58 TRABAJO - PROTECCIÓN A TRABAJADOR MENOR DE EDAD 2 

59 NO ESCLAVITUD – SERVIDUMBRE 1 

 

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

  

De las cifras sobre la acción de tutela se extrae que existen temas críticos en el Distrito 

que comprometen, principalmente, a Entidades como la Secretarías Distritales de Salud, 

Educación, Hábitat, Hacienda e Integración Social. Como se verá más adelante, esta situación se 

acredita dentro de la desagregación temática que se desarrolló como metodología para agrupar los 

asuntos más recurrentes que se ventilan dentro de la actividad litigiosa del Distrito. En efecto, 

resulta recurrente la presunta afectación de derechos fundamentales en la prestación de servicios 

de salud, el reconocimiento de factores salariales y prestaciones sociales, las relaciones entre el 

Distrito y el Magisterio, el control urbanístico, el reconocimiento de auxilios económicos y 

subsidios, la jubilación de empleados oficiales, entre otros temas críticos que tienen la 

potencialidad de redundar en la interposición sistemática de este medio extraordinario de 

protección constitucional. 
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En complemento con las cifras presentadas hasta ahora, resulta pertinente examinar la 

composición de procesos de alto impacto económico que cursan actualmente, correspondiendo a 

aquellos con pretensiones superiores a los 10.000 SMLMV. Cabe anotar que dentro de esta 

categoría apenas se encentra un 1 por ciento de la totalidad de procesos en curso; pero la 

sumatoria de las pretensiones invocadas en dichos procesos de impacto asciende al 91,24% del 

total de pretensiones económicas que actualmente se ventilan contra el Distrito, equivalentes a 

27,6 billones de pesos: 

Gráfico 5: Procesos de alto impacto económico que cursan contra el Distrito 

 

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

 

Así las cosas, el análisis que se hará a continuación se centra en los procesos de alto 

impacto, toda vez que concentran, en su mayoría, el pasivo contingente del Distrito Capital. Se 

debe tener en cuenta la desagregación por procesos y las Entidades involucradas, como se puede 

apreciar en la tabla 3 del Anexo 2. 
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 El grueso de las controversias de alto impacto económico corresponde a asuntos 

contractuales, principalmente en materia de infraestructura como bien se deriva de que el mayor 

número de procesos de estas características recae sobre entidades encargadas de la contratación 

de obras de gran envergadura como el IDU, la EAAB, Transmilenio y la Secretaría de Educación. 

 En segundo lugar se encuentran los procesos con pretensiones de reparación directa, 

principalmente derivados de la ocurrencia del daño especial por modificaciones en los usos 

permitidos en el suelo, declaratoria de bienes objeto de preservación ambiental (procesos que 

involucran a Entidades como la Secretaría de Planeación, el Concejo Distrital y la Secretaría de 

Ambiente), daños derivados de obras (en los procesos iniciados contra el IDU), adquisición 

predial y actividades de mantenimiento de fuentes hídricas (procesos contra la Empresa de 

Acueducto). Existen también casos de presunta responsabilidad por falla del servicio  en 

actuaciones de control urbanístico, de espacio público y de establecimientos de comercio 

(procesos contra la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales). 

 En tercer lugar se encuentran los procesos por nulidad y restablecimiento del derecho, 

dentro de los cuales se controvierten los perjuicios derivados de actos administrativos que 

revocan licencias de urbanismo, que disponen cambios en los usos del suelo permitidos 

(demandas contra la Secretaría de Planeación), declaratoria de zonas de protección ambiental 

(procesos contra las Secretarías de Planeación y de Ambiente), negación o revocatoria de 

permisos para la realización de actividades económicas (correspondiendo principalmente a la 

Secretaría de Ambiente) y expropiaciones por vía administrativa (acciones iniciadas contra el 

IDU). 
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 Las acciones de grupo y acciones populares deben ser destacadas también, especialmente 

teniendo en cuenta que cada uno de estos procesos tiende a involucrar a varias entidades. En 

cuanto a las primeras, un considerable número de procesos versa sobre conflictos de vivienda: 

deficiencias estructurales en edificaciones, ocupación de zonas de protección ambiental e 

inhabitabilidad por inestabilidad de terrenos y ocurrencia del fenómeno de remoción en masa –

principalmente en vivienda de interés social–, encontrándose recurrentemente involucradas las 

Secretarías de Planeación, Hábitat y Ambiente, las Alcaldías Locales y la EAAB. Algunos casos 

tienen que ver con el deficiente funcionamiento del alcantarillado, agravado con ocasión de la 

época invernal, resultando demandada la EAAB. También se encuentra un caso de intervención 

forzosa administrativa de una enajenadora de vivienda. En cuanto a las acciones populares, se 

encuentra una por vertimientos de aguas residuales, y otra controvirtiendo el contrato de 

concesión para la explotación del juego en el Distrito (proceso iniciado contra la Lotería de 

Bogotá). Sin embargo, respecto a estas últimas se debe aclarar que, dado que las pretensiones 

comportan obligaciones de hacer por parte del Distrito (que en numerosos casos pueden ser 

altamente onerosas), no se realiza una valoración económica de las mismas, razón por la cual 

resulta aislada su inclusión dentro de los procesos de alto impacto económico. 

 Por último, la conciliación extrajudicial no debe ser perdida de vista, toda vez que permite 

proyectar el cúmulo de potenciales procesos de alto impacto económico hacia futuro. En este 

caso también se encuentra a Entidades como la EAAB y las Secretarías de Planeación y 

Ambiente como las que más solicitudes registran en su contra.  

 Ahora bien, partiendo del contexto presentado hasta este punto, entendiendo el trasfondo 

de la tipología de litigios que se han ventilado en contra del Distrito de acuerdo a la acción 

interpuesta, los derechos más frecuentemente invocados en acciones de tutela y los tipos de casos 
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y Entidades accionadas en litigios activos de alto impacto económico; la caracterización de 

litigiosidad del Distrito se puede abordar también a partir de temas orientadores de los procesos 

judiciales, a fin de entrar a estudiar causas estructurales de un grupo temático en particular. Para 

este propósito se toman como referentes los hallazgos presentados hasta el momento, a partir de 

lo cual se introdujeron una serie de filtros al sistema de consulta parametrizada del SIPROJ, 

mediante agrupaciones temáticas a partir de palabras clave, que orientaron los resultados de cada 

búsqueda, distinguiendo los procesos judiciales (procesos declarativos y ejecutivos ante la 

jurisdicción ordinaria, procesos regidos por el CCA y la Ley 1437 de 2011, acciones de grupo, 

acciones populares y acciones de cumplimiento), acciones de tutela, procesos penales, 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y procesos concursales. 

 De esta forma, se hizo una búsqueda, tanto de procesos activos como de procesos 

terminados desde la primera fecha registrada hasta marzo de 2015, que agrupó 17 ejes temáticos 

que (se considera), aglomeran el grueso de la litigiosidad del Distrito. Para efectuar dicha 

búsqueda se optó por la inserción de palabras claves relacionadas con cada temática dentro del 

módulo de consulta parametrizada del SIPROJ, de conformidad con lo explicado en el acápite de 

metodología del estudio. Los ejes temáticos son: 1) controversias contractuales; 2) declaratoria de 

zonas de protección ambiental; 3) invasión del espacio público; 4) controversias laborales; 5) 

conflictos en obras públicas; 6) daños por accidentes de vehículos oficiales; 7) conflictos 

pensionales; 8) controversias con el magisterio; 9) daños y presuntos abusos generados por parte 

de la Policía Metropolitana; 10) daños geológicos y afectaciones por la ola invernal; 11) 

conflictos urbanísticos; 12) controversias por el funcionamiento del sistema de salud; 13) fallas 

en la prestación de servicios públicos domiciliarios; 14) fallas en el sistema de transporte y 

deficiencias en la infraestructura vial; 15) controversias por el funcionamiento de programas 
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asistenciales y entrega de subsidios; 16) demandas derivadas de las consecuencias del conflicto 

armado; y 17) conflictos derivados de la inseguridad urbana. Los resultados se encuentran 

condensados en la tabla 4 del Anexo 2. 

 El estudio temático muestra que las controversias relacionadas con el sistema de salud 

son, de lejos, las de mayor recurrencia en el Distrito. Sin embargo, en un 86% se trata de acciones 

de tutela; correspondiendo tan solo algo más de 5.000 a los otros tipos de proceso que se han 

distinguido. Le siguen las controversias derivadas de conflictos laborales, donde prevalecen los 

procesos judiciales ordinarios por encima de cualquier otra temática, ascendiendo a más de 

10.000. En tercer lugar se encuentran los conflictos en procesos de contratación estatal, seguido 

de las controversias relacionadas con transporte y movilidad (siendo estas las que registran las 

cifras más altas de procesos penales, generalmente asociadas a falsedad documental en licencias 

de conducción y tarjetas de operación para vehículos de transporte público) y, en un número 

cercano, los conflictos pensionales y las controversias por servicios públicos. Se destacan, en un 

volumen menor, las controversias alrededor de obras e infraestructura, entrega de subsidios, 

conflictos urbanísticos y daños geológicos e incidentes por la ola invernal. 

 Bajo esta perspectiva, procede disponer el estudio de alguna de las agrupaciones temáticas 

presentadas, teniendo presente que cualquiera de éstas tiene un impacto notable sobre la 

litigiosidad del Distrito Capital. Así, se opta por elegir como temática de estudio los conflictos 

urbanísticos por las siguientes razones: a) el ostensible impacto que comportan tanto en materia 

patrimonial como en relación con derechos sociales e intereses colectivos; b) los problemas que 

se evidenciaron dentro del marco teórico, aplicables para ciudades en constante expansión y 

crecimiento poblacional como Bogotá; c) la interrelación que puede tener esta temática con otras 

de alto impacto en materia litigiosa como las emergencias por factores climáticos, la protección 
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ambiental y el desarrollo de obras públicas; d) el significativo número de casos contra el Distrito 

que comporta; y e) el amplio número de autoridades que resultan implicadas en esta temática. 

 

Identificación de las causas primarias de la problemática 

 

 Para hacer la determinación concreta de las causas primarias que dan lugar a los conflictos 

urbanísticos, se ha hecho una revisión jurisprudencial de aquellos procesos que se denominan 

como “judiciales”, de acuerdo a la clasificación del SIPROJ. Dichos procesos corresponden a: a) 

acciones de cumplimiento; b) acciones de controversias contractuales; c) acciones de grupo; d) 

acciones de nulidad y restablecimiento del derecho; e) acciones de nulidad simple; f) acciones 

populares; g) acciones de restablecimiento del derecho; h) procesos civiles declarativos 

ordinarios; y h) procesos civiles especiales (posesorios y de pertenencia). 

 Inicialmente se hizo una depuración de procesos, a fin de establecer aquellos que 

correspondan estrictamente a la agrupación temática de conflictos urbanísticos, pues algunas de 

las controversias arrojadas a partir de las palabras clave introducidas dentro de la búsqueda 

parametrizada versaban sobre otros temas. Así las cosas, el ejercicio de depuración arrojó un total 

de 713 casos judiciales iniciados entre 1982 y 2015 (aclarando que los más recientes aún se 

encuentran en trámite y no cuentan con sentencias ejecutoriadas), con unas pretensiones que 

ascienden a 1 billón 7 mil millones de pesos. La desagregación de estos procesos se sintetiza a 

continuación: 

 

 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  44 
 

Tabla 2: Desagregación de conflictos urbanísticos según tipo de proceso 

Tipo de proceso Número de procesos Pretensiones económicas 

Nulidad y restablecimiento del 

derecho 

213 $ 312.284.210.658 

Acción popular 204 $ 9.612.810.000 

Reparación directa 66 $ 312.506.605.470 

Declaración de pertenencia 58 $ 91.029.424.679 

Acción de grupo 35 $ 254.523.598.640 

Nulidad simple 26 $ 0 

Civil declarativo– Nulidad de 

contrato 

23 $ 10.970.000 

Acción de cumplimiento 22 $ 0 

Reivindicatorio 18 $ 1.317.147.000 

Expropiación por vía judicial  12 $ 529.338.746 

Posesorio 4 $ 15.000.000 

Controversias contractuales 3 $ 1.221.000.000 

Otros tipos de procesos 29 $ 24.363.712.244 

TOTAL 713 $ 1.007.413.817.437 

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

 

 Para hacer el análisis jurisprudencial se buscó en cada uno de estos casos la trazabilidad 

de los mismos dentro del SIPROJ, indagando si tenían o no la información de soporte, tal y como 

las sentencias ejecutoriadas digitalizadas. Este último criterio resultó fundamental para la 

delimitación de la muestra de casos que se resultaron estudiando, puesto que resultaba 

imprescindible para el ejercicio de análisis contar con las sentencias, pero en un significativo 

número de procesos hace falta contar con esta documentación de soporte en el sistema.  

 De conformidad con lo explicado, se estudió una muestra de 114 sentencias, 

correspondiente a un 16 por ciento sobre el universo de casos, desagregada de la siguiente forma:  
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Tabla 3: Muestreo empleado para el estudio de la temática 

Tipo de proceso Número de procesos Porcentaje sobre el 

universo 

Acción popular 50 24,51% 

Nulidad y restablecimiento del 

derecho* 

25 11,74% 

Acción de grupo 9 25,71% 

Reparación directa 8 12,12% 

Declaración de pertenencia 8 13,79% 

Acción de cumplimiento 6 27,27% 

Nulidad simple 2 7,69% 

Civil declarativo– Nulidad de 

contrato 

2 8,70% 

Posesorio 2 50% 

Controversias contractuales 2 66,67% 

TOTAL MUESTRA 114 15,99% 

* Se aclara que en la muestra de acciones de nulidad y restablecimiento restringió el número de casos 

iniciados por la sociedad Inversiones Albaida Ltda. por las sanciones que le fueron impuestas en virtud de 

las deficiencias constructivas de las unidades habitacionales en la Urbanización Santiago de las Atalayas, 

toda vez que se trató de casos con identidad de partes, similitud de circunstancias fácticas y pretensiones 

idénticas. De un total de 83 procesos por estos casos que se encontraron en el Universo, se tomó una 

muestra de 8 procesos, correspondientes a un 9,64%. 

 

A esta muestra se integró el análisis de la Sentencia T-908 de 2012 de la Corte 

Constitucional, motivado por la restitución del inmueble “Hacienda Los Molinos” en la 

Localidad de Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta que se trata de una providencia hito para el 

Distrito en materia de informalidad de vivienda y procedimiento para desalojos, siendo este 

último tema clave para el cumplimiento de sentencias relacionadas con la invasión de inmuebles, 

las urbanizaciones ilegales y los procesos de remoción en masa, como se verá más adelante. 

 Se trata, pues, de una muestra representativa que permite efectuar un análisis que lleve a 

la formulación de conclusiones replicables en función del universo de procesos que componen la 

temática. De esta forma, el primer ejercicio realizado a partir de la compilación jurisprudencial y 
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la elaboración de las fichas de estudio correspondientes, ha sido la identificación de tendencias 

dentro de los procesos de acuerdo al tipo de acción, a partir de las Entidades demandadas y las 

causas primarias que tienden a dar origen al litigio. 

En cuanto a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentran como 

entidades accionadas, principalmente, la Secretaría Distrital de Gobierno –tanto por vía de las 

Alcaldías Locales como del Consejo de Justicia–, así como la Secretaría Distrital de Hábitat y, en 

una menor medida, la Secretaría Distrital de Planeación. Se encuentran tres tendencias en 

relación con las causas primarias de estos litigios. En primer lugar, los accionantes buscan 

controvertir las sanciones por violaciones al régimen de obras, de competencia de las alcaldías 

locales y del Consejo de Justicia en segunda instancia. Normalmente se controvierten las órdenes 

de demolición por obra ilegal o por no haber adelantado el trámite de licenciamiento dentro del 

término otorgado en la Resolución sancionatoria. Otros casos involucran a poseedores, de donde 

surge como aspecto fundamental la acreditación de dicha calidad, así como la constatación de la 

cabida y linderos de la propiedad privada, puesto que en algunos casos analizados se 

comprometía el espacio público en las obras ilegales, siendo usualmente el DADEP la autoridad 

que funge como querellante en este tipo de casos. 

Dentro de los procesos judiciales, los accionantes tienden a señalar que ha operado la 

caducidad de la sanción, particularmente por la definición de cuál es el momento desde el que 

debe contabilizarse el término para que opere dicha figura. También se controvierten aspectos 

procesales, tales como la notificación del auto de apertura y de la Resolución ejecutoriada, la 

motivación de los actos administrativos, el trámite que se surte en los recursos de reposición y de 

apelación, las notificaciones de los actos administrativos y los términos para su ejecutoria. En 

suma, es causa primaria de la litigiosidad el debido proceso en la actuación administrativa. 
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En segundo lugar, el otro foco de litigiosidad que se encuentra en relación con la acción 

de nulidad y restablecimiento está en los procesos sancionatorios por deficiencias constructivas e 

incumplimiento de las obligaciones de atención en postventa por parte de los enajenadores de 

vivienda.  Este tipo de procedimientos es de la competencia de la Secretaría Distrital de Hábitat, 

por vía de su Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda en primera instancia y de la 

Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. En estos casos, los accionantes 

buscan controvertir los actos administrativos sancionatorios, donde los elementos más 

controversiales han tendido a ser de índole procesal, tales como:  

a) la propia competencia de la Secretaría, a partir de la reforma administrativa efectuada 

en virtud de la sanción del Acuerdo Distrital 257 de 2006, cuando se creó la Secretaría Distrital 

de Hábitat, puesto que estos procesos sancionatorios fueron del resorte de la Secretaría General 

del Distrito a partir de la expedición del Decreto Distrital 1330 de 1987 hasta el año 2003, 

cuando mediante el Decreto 330 se trasladó dicha competencia al DAMA;  

b) la indexación de multas, dado que fueron establecidas en valores nominales por el 

Decreto Ley 2610 de 1979, oscilando entre 10.000 y 50.000 pesos cuando se trata de deficiencias 

constructivas. Para mantener el valor de dichas sanciones en el tiempo, la Secretaría de Hábitat 

dispuso traer dichos montos a valores presentes, aspecto que fue controvertido por las 

constructoras al considerar que vulneraba el principio de legalidad que rige la actividad 

sancionatoria del Estado;  

c) la aparente responsabilidad objetiva que se imputa en estas actuaciones administrativas 

a las constructoras, toda vez que es un alegato recurrente por parte de los accionantes que las 

deficiencias en las viviendas se desprenden de factores externos a la construcción, tales como 
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fenómenos naturales, construcciones posteriores en inmediaciones de las urbanizaciones y obras 

irregulares llevadas a cabo por los mismos propietarios;  

d) la caducidad de la potestad sancionatoria, particularmente por la definición de cuál es 

el momento desde el cual debe contabilizarse el término para que opere dicha figura, siendo 

recurrente que los accionantes aleguen que basta con la entrega del inmueble y el recibo a 

satisfacción por parte del comprador para que se entienda la iniciación del término para la 

caducidad. 

Estos factores permiten reafirmar que el debido proceso en la actuación administrativa 

constituye causa primaria de la litigiosidad en materia urbanística, tanto en sede de sanción por 

control de obras y espacio público a cargo de las Alcaldías Locales, como en el proceso 

sancionatorio de control de vivienda y atención postventa a cargo de la Secretaría de Hábitat. A 

lo anterior, se suma la importancia de definir los factores efectivos que dan origen a la 

determinación o no de responsabilidad de las sociedades constructoras y enajenadoras, en 

relación con la ocurrencia de presuntas deficiencias constructivas o infracciones a las 

obligaciones en materia de atención postventa, para desvirtuar así la proscripción de la 

imputación de responsabilidades objetivas como fundamento para el ejercicio sancionatorio.  

En este punto vale la pena hacer referencia a los casos estudiados en relación con la 

acción de nulidad simple, puesto que guardan relación con los argumentos por los que se 

suscitaron las controversias en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. En uno de 

los casos se controvirtió la disposición del Acuerdo 079 de 2003 (Código Distrital de Policía), 

donde se otorgaban las funciones de inspección, control y vigilancia en cabeza de la 
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Subsecretaría de Control de Vivienda, señalando que se trataba de una competencia que 

desbordaba las facultades establecidas por la Ley para el ejercicio de dichas funciones.  

En el otro caso se atacó la legalidad de la Circular 01 de 2004, expedida por el entonces 

Director del DAMA, mediante la cual se dispuso la indexación de las sanciones establecidas en 

valores nominales por parte del legislador derivado en virtud del mencionado Decreto Ley 2610 

de 1979, a fin de mantener la actualización de los valores establecidos y evitar que se tornaran 

irrisorias. El Consejo de Estado se pronunció, avalando dicha disposición y señalando que en 

nada vulnera el principio de legalidad, toda vez que no modifica los valores dispuestos por el 

legislador sino que simplemente atiende a la naturaleza inflacionaria de la economía, de manera 

que simplemente se están trayendo las sumas establecidas a valores presentes.  

En suma, la acción de nulidad simple permite complementar el panorama de las acciones 

de nulidad y restablecimiento del derecho, evidenciando causas estructurales que llevan a las 

controversias sobre debido proceso administrativo. Como se verá más adelante, estos casos 

revisten gran importancia al aportar criterios de adjudicación con efectos erga omnes y, por ende, 

llamados a zanjar discusiones planteadas en sede de reparación directa y de nulidad y 

restablecimiento del derecho. 

En relación con la acción de reparación directa, se encuentran controversias por 

presuntos daños ocasionados en actuaciones administrativas de demolición. Esto, dentro del 

marco del procedimiento de adquisición predial y demolición de predios dentro de la 

construcción de troncales a cargo del IDU. Por otra parte, los actores tienden también a perseguir 

el resarcimiento de perjuicios derivados del procedimiento para la ejecución material de las 

órdenes en sede de control urbanístico a cargo de las Alcaldías Locales, una vez se ha surtido el 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  50 
 

trámite sancionatorio y se ha dispuesto la imposición de multas, aunado a la orden de demolición 

en los casos en que existe una obra ilegal, una invasión al espacio público o cuando ha pasado el 

término otorgado para la consecución de licencia de construcción. Se erige así como causa 

primaria de la litigiosidad la ejecución de operaciones administrativas encaminadas al 

cumplimiento de órdenes de sanción o de actuación, por parte de la administración. 

Al respecto, cabe anotar que se trata de controversias en las que se encontraron dos 

aspectos distintivos. Por una parte, los accionantes tienden a intentar ventilar por esta vía asuntos 

que son propios de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tales como el 

cuestionamiento de la motivación y de la legalidad de los actos administrativos sobre los cuales 

se sustenta la operación administrativa desplegada, para argumentar que la declaratoria de 

responsabilidad se debe sustentar sobre una intervención arbitraria por parte de la administración. 

Esto, aparentemente, obedeciendo a que se permite el paso de los cuatro meses que definen la 

ocurrencia de la caducidad para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acudiendo a 

esta estrategia como único mecanismo para poder trabar la Litis en instancia jurisdiccional. En 

segundo lugar, se encuentra que estos casos revisten un complejo debate probatorio que parte 

desde la misma acreditación del título de propiedad o la prueba de la posesión, el avalúo de los 

bienes, la acreditación de la falla del servicio dentro de la operación administrativa, su nexo 

causal con el menoscabo del bien y su traducción en un perjuicio cierto, demostrado en la 

variación negativa del avalúo del bien. Es, así, fundamental el papel de la prueba pericial y su 

controversia dentro de estos procesos de reparación directa. 

Por otra parte, se han agrupado los procesos administrativos por controversias 

contractuales y los procesos ordinarios de declaratoria de nulidad de contrato, en atención a 

que revisten similitud en cuanto a sus partes y en cuanto a sus causas primarias. En efecto, estos 
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procesos surgen por controversias sobre el establecimiento del perímetro exacto de las zonas de 

cesión obligatoria, así como sobre la realización de negocios jurídicos con áreas de uso público, 

tales como zonas pertenecientes a la estructura ecológica principal de la ciudad, así como las 

mismas zonas de cesión obligatoria, por parte de los propietarios de los predios. En este tipo de 

casos resulta fundamental el papel del DADEP, en su calidad de autoridad encargada de velar por 

el adecuado uso del espacio público, resultando fundamental la prueba documental que acredite 

la incorporación de planos, el licenciamiento urbanístico, las escrituras de compraventa de 

inmuebles, el registro de las mismas en el folio de matrícula inmobiliaria, la promesa de entrega 

de las zonas de cesión y la titulación de las mismas, y las certificaciones sobre cabida y linderos 

de los inmuebles con base en la cartografía de la Secretaría Distrital de Planeación. 

De estos hallazgos se concluye que otra de las causas primarias de litigiosidad en materia 

de conflictos urbanísticos es la inadecuada disposición de bienes de uso público por parte de 

particulares y la falta de proactividad por parte de la administración para hacer efectiva su 

titularidad sobre los mismos. Al respecto, los actores clave son las Alcaldías Locales en su 

condición de autoridades que controlan el espacio público dentro del territorio de su jurisdicción, 

el DADEP en su calidad de entidad facultada para activar la actuación administrativa de control y 

recuperación de espacio público y la Secretaría Distrital de Planeación, como suministradora de 

la cartografía que constituye el elemento probatorio sobre el cual se dirimen este tipo de 

controversias. 

También se pueden agrupar las acciones que versan sobre derechos reales, tales como 

procesos de declaración de pertenencia y procesos posesorios. Estos casos se suscitan en 

doble vía: bien sea por el ejercicio de la acción correspondiente por parte de los particulares 

frente a bienes en los que existe algún indicio de existencia de derechos reales por parte de 
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entidades distritales; o bien por la solicitud de reivindicación por parte de estas últimas, o por 

proceso iniciado por parte del DADEP en su calidad de legitimado en la causa para activar la 

jurisdicción en estas controversias. Entre las Entidades distritales que normalmente se encuentran 

comprometidas en este tipo de procesos se encuentran el IDU, la Caja de Vivienda Popular y la 

Secretaría de Educación. En un sentido similar a lo evidenciado en relación con los conflictos 

contractuales, desde el punto de vista procesal en este tipo de casos tiene gran importancia la 

prueba documental, mediante la cual se hacen valer los títulos existentes sobre la propiedad, el 

presunto modo en caso de que el accionante alegue ser propietario, los registros sobre 

afectaciones a la propiedad o sobre su condicionamiento como bien de uso público o bien fiscal, 

su cabida y linderos y las precisiones sobre las áreas objeto del conflicto en casos en que se trata 

de lotes desenglobados. 

De este análisis se encuentra que constituye causa primaria de la litigiosidad la deficiente 

custodia de los bienes fiscales del Distrito y el insuficiente control sobre el espacio público y 

los bienes de uso público. Para la resolución de estas controversias resultan fundamentales 

instituciones jurídicas como los modos de adquirir la propiedad (encontrándose acá los conceptos 

de prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria), la función registral como presupuesto 

constitutivo de las afectaciones y alteraciones de la naturaleza de los bienes inmuebles, así como 

las precisiones conceptuales sobre las características propias y aspectos diferenciadores, tanto de 

los bienes de uso público, como de los bienes fiscales. 

Ahora bien, entrando al estudio de las acciones especiales de consagración constitucional, 

el estudio abordó tres de estos mecanismos: las acciones de cumplimiento (CN, Art. 87), las 

acciones de grupo (CN, Art. 88) y las acciones populares (Ibídem). A continuación se presentan 

los resultados del análisis jurisprudencial en este mismo orden. 
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En cuanto a la acción de cumplimiento, se encuentra que recurrentemente se interpone 

para requerir la ejecución del cobro de multas y –especialmente-, las órdenes de demolición 

impuestas al culminar el proceso sancionatorio por infracciones urbanísticas o las órdenes sobre 

recuperación de espacio público, a cargo de las Alcaldías Locales. En ocasiones se acredita que 

han transcurrido, incluso, años a partir de la ejecutoria de la sanción, excediendo con creces el 

término de 60 días que otorga el Art. 105 de la Ley 388 de 1997 para la consecución de licencia 

cuando se trata de sanciones por obras que no cumplen con este requisito. En estos casos, la 

controversia versa alrededor de los recursos técnicos, logísticos y económicos con los que 

cuentan las Alcaldías Locales para hacer efectivas sus determinaciones, siendo poco el margen de 

apreciación probatoria o la controversia sobre elementos procesales. 

Así las cosas, se identifica también como causa primaria de la litigiosidad la falta de 

ejecución de las medidas sancionatorias dispuestas por las Alcaldías Locales en procesos 

por infracciones urbanísticas o recuperación de espacio público. Se trata de una problemática 

que se ve asociada exclusivamente a la autoridad local pero que, como se mostrará más adelante, 

reviste importancia para la Secretaría Distrital de Gobierno.  

En cuanto a las acciones de grupo, el estudio jurisprudencial ha permitido evidenciar que 

se acude a este mecanismo por casos derivados de urbanizaciones (normalmente de Vivienda de 

Interés Social - VIS), que evidencian avería de los inmuebles, normalmente por:  

a) deficiencias constructivas, tales como errores en la construcción en relación con lo 

establecido en el licenciamiento, uso de materiales de presunta calidad inidónea y fijación de 

cimentación que no resulta adecuada en relación con los resultados de los estudios de suelos de la 

zona urbanizada; 
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b) desplazamiento de terreno por inestabilidad del mismo, bien sea por la existencia de zonas 

de protección ambiental como fuentes hídricas en inmediaciones; por la existencia de fenómenos 

de remoción en masa en el caso de construcciones en zona de talud; o por fenómenos geológicos 

desencadenadas  por procesos de urbanización en lotes contiguos.  

Estos casos tienen una particularidad que resulta compartida con las acciones populares: 

bien sea por solicitud del accionante o en uso de las facultades oficiosas del juez, tiende a 

vincularse a una multiplicidad de entidades cuya misionalidad guarda correspondencia con el 

presunto daño antijurídico que origina la litis, sin perjuicio de la vinculación de los particulares 

que pueden tener responsabilidad (curadores, urbanizadores, enajenadores de vivienda, 

aseguradoras, etc.). En tal virtud, siempre participan en estas acciones, desde la parte pasiva, las 

Alcaldías Locales, y usualmente lo hacen también las Secretarías de Gobierno, de Hábitat, de 

Ambiente y de Planeación, el IDU, el DADEP, la EAAB, la Caja de la Vivienda Popular y el 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.  

Del estudio se puede concluir que este tipo de procesos son altamente complejos, desde: 

a) la misma identificación del grupo en los términos definidos por la Ley 472 de 1998 y la 

jurisprudencia construida alrededor de la figura; b) la acreditación probatoria de los elementos 

propios de la responsabilidad del Estado (hecho, falla u omisión de la administración, daño, nexo 

causal y traducción en un perjuicio cierto); y c) el análisis de las competencias propias de cada 

Entidad interviniente a fin de determinar si resultaba factible o no la ocurrencia de una omisión o 

falla de su parte que constituyere causa eficiente para la generación del daño. Para esto último, 

resulta fundamental el papel del juez en la verificación de los deberes normativos de cada Entidad 

Distrital a la luz de los procesos de licenciamiento de urbanización o de construcción, control 
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urbanístico, autorización de enajenación a las constructoras, atención post-venta, control de 

deficiencias de vivienda y declaratoria de riesgo de inundación o de derrumbe.  

De la presentación de este panorama se puede identificar, como causa primaria de 

generación de la litigiosidad en sede de acción de grupo, a la ocurrencia de averías en la 

vivienda (usualmente de interés social), por deficiencias constructivas o inestabilidad de 

terrenos. Teniendo en cuenta la multiplicidad de trámites y procesos implícitos en los procesos 

de urbanización, así como el número de Entidades que intervienen a lo largo de cada etapa, se 

trata de una problemática bastante compleja desde el punto de la litigiosidad, que amerita la 

identificación de puntos críticos donde se presenta el mayor número de fallas y omisiones 

imputadas a la administración, con el propósito de avanzar hacia estrategias articuladas de 

defensa que vayan más allá del alegato individual de cada entidad acerca de la falta de 

legitimación en la causa por pasiva en atención a su misión y competencias. 

Por último se estudiaron las tendencias dentro de las acciones populares. El abordaje de 

este mecanismo judicial en último lugar se ha hecho deliberadamente, toda vez que en este tipo 

de procesos se evidencia y reafirma la ocurrencia de la mayoría de causas primarias de 

litigiosidad identificadas en relación con las acciones estudiadas anteriormente, involucrando 

también a las mismas autoridades. Los casos versan, principalmente, sobre: 

a) Deficiencias constructivas en urbanizaciones que derivan en averías de sus 

unidades habitacionales. Al igual que en lo señalado respecto de las acciones de grupo, este 

fenómeno se origina en errores durante la construcción, empleo de materiales de baja calidad y 

cimentación inadecuada. 
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b) Construcción de edificaciones en zonas de riesgo de deslizamiento o de 

inundación, que lleva a que las viviendas queden en condiciones de inhabitabilidad. Esto se 

puede derivar de construcciones en zonas de talud sin el debido estudio de suelos o sin la 

realización previa de las obras necesarias para la mitigación del riesgo; o también por la 

construcción en zonas de manejo y preservación ambiental (cercanías a las rondas de ríos y 

humedales, entre otras) o en sus inmediaciones, sin tomar las precauciones necesarias en materia 

de cimentación. 

c) Construcción de urbanizaciones ilegales, sin el lleno de los requisitos en materia 

de licenciamiento, establecimiento de redes de servicios públicos, determinación de zonas de 

cesión obligatoria y autorización de enajenación. Sin perjuicio de la relevancia penal de esta 

conducta, se encuentra que la labor de monitoreo sobre los asentamientos es un aspecto crítico 

para su oportuno control y evitar así su crecimiento desbordado, con notables consecuencias 

patrimoniales para el Distrito. 

d) Asentamientos ilegales, bien sea en bienes de uso público, bienes fiscales o 

propiedad privada. Las causas son similares a las examinadas en relación con los procesos 

posesorios, de pertenencia y reivindicatorios, y sus consecuencias son similares a las del tipo de 

casos que se explicó en el párrafo anterior. 

e) Obras ilegales, ejecutadas sin que mediara la respectiva licencia. Estos casos 

pueden versar sobre situaciones particulares generadas por propietarios de viviendas, como 

intervenciones estructurales (modificación, remodelación o reconstrucción), así como 

ampliaciones. Pero también se encontraron casos de obras nuevas que se construyeron sin 

licenciamiento. 
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f) Obras que invaden el espacio público, mediante el cerramiento de zonas verdes o 

antejardines, o mediante la realización de ampliaciones que exceden la cabida y linderos de la 

propiedad privada. 

g) Disposición indebida de zonas de cesión obligatoria por parte de los urbanizadores 

o de los propietarios de las viviendas, bien sea mediante su enajenación, mediante la omisión de 

entregarlas materialmente al DADEP o mediante variaciones respecto a las zonas definidas en los 

planos incorporados en la Secretaría de Planeación. 

 En suma, las acciones populares son las que revisten la mayor complejidad dentro del 

estudio, dadas las múltiples causas que llevan a su interposición, el número de entidades que son 

vinculadas desde la parte pasiva y la naturaleza de las pretensiones que se ventilan mediante este 

mecanismo. En efecto, en los fallos condenatorios no se imponen obligaciones de índole 

pecuniaria, sino mandatos misionales, usualmente con términos perentorios, que estarían 

encaminados a restablecer los intereses colectivos que se encuentran lesionados. Salvo el segundo 

y el cuarto tipo de casos identificados, las causas y las Entidades involucradas pueden asociarse 

con aquellas de los demás tipos de acciones analizadas, para lo cual se puede repasar lo señalado 

en cada caso. Ahora bien, en relación con estos dos tipos de casos, se encuentra un elemento 

distintivo que se puede señalar como una causa primaria de litigiosidad adicional: el insuficiente 

control de las urbanizaciones, construcciones y asentamientos ilegales, labor en la que resulta 

clave el papel de las alcaldías locales en su función de control urbanístico y de obras, la 

Secretaria de Hábitat en materia de prevención y control de desarrollos ilegales, en virtud de lo 

dispuesto por los artículos 20 y 21 del Decreto Distrital 121 de 2008, el DADEP en su calidad de 

autoridad encargada de velar por la defensa del espacio público, la Caja de la Vivienda Popular al 
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tener encomendado el liderazgo del programa de reasentamientos en casos de alto riesgo no 

mitigable que afecte a las viviendas, y, por último, aquellas entidades titulares de bienes fiscales. 

 Habiendo visto el panorama de las acciones judiciales estudiadas, así como las causas 

primarias que tienden a derivar en su interposición y las Entidades involucradas dentro de la 

litigiosidad por conflictos urbanísticos, se pueden sintetizar los hallazgos recogidos como se 

presenta a continuación: 

Tabla 4: Desagregación de jurisprudencia estudiada por entidades accionadas, causas 

primarias y actores clave 

Tipo de acción Entidades accionadas Causas primarias Actores 

clave 

Nulidad y restablecimiento 

del derecho 

Alcaldías Locales (13) 

Kennedy (1) 

Fontibón (3) 

Candelaria 1  

Usaquen (1) 

Engativa (2) 

Teusaquillo (1) 

Usaquén (1)  

Suba (1) 

Chapinero (1) 

Puente Aranda (1) 

Secretaría de Hábitat (8) 

Secretaría de Gobierno - 

Consejo de Justicia (7) 

Alcaldía Mayor (2) 

Secretaría de Planeación (2) 

Alcaldía Mayor-Control de 

Vivienda (1) 

DAMA-Control de Vivienda (1) 

DADEP (1) 

Controversias sobre 

debido proceso en la 

actuación 

administrativa 

Alcaldías 

Locales 

 

Consejo de 

Justicia 

 

Secretaría de 

Hábitat 

Nulidad simple 

Acadía Mayor-Control de 

Vivienda (1) 

DAMA – Control de Vivienda 

(1) 

Reparación directa 

Alcaldías Locales (2) 

Kennedy (2) 

Secretaría General (2) 

IDU (2) 

IDIGER (2) 

Secretaría General- Control de 

Vivienda (1) 

EAAB (1) 

DADEP (1) 

Ejecución de 

operaciones 

administrativas 

encaminadas al 

cumplimiento de 

órdenes de sanción o 

de actuación por 

parte de la 

administración. 
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Tipo de acción Entidades accionadas Causas primarias Actores 

clave 

Controversias 

contractuales 

Alcaldía Mayor (1) 

DADEP (1) 

EAAB (1) 

Inadecuada 

disposición de bienes 

de uso público por 

parte de particulares  

 

Falta de proactividad 

por parte de la 

administración para 

hacer efectiva su 

titularidad sobre 

bienes de uso público 

Alcaldías 

Locales 

 

DADEP 

 

Secretaría de 

Planeación 

Civil declarativo– Nulidad 

de contrato 
Particular (2) 

Declaración de pertenencia 
IDU (4) 

Secretaría General (3) 

Caja de Vivienda Popular (1) 

Deficiente custodia 

de los bienes fiscales 

del Distrito  

 

Insuficiente control 

sobre el espacio 

público y los bienes 

de uso público 

Titulares de 

bienes fiscales 

 

Alcaldías 

Locales 

 

DADEP 

Posesorio 
Secretaría General (1) 

Caja de Vivienda Popular (1) 

Acción de cumplimiento 

Alcaldías Locales (6) 

Engativá (2) 

Chapinero (2) 

Teusaquillo (1) 

Usaquén (1) 

Falta de ejecución de 

las medidas 

sancionatorias 

dispuestas por las 

Alcaldías Locales en 

procesos por 

infracciones 

urbanísticas o 

recuperación de 

espacio público 

Alcaldías 

Locales 

Acción de grupo 

Alcaldías Locales (7) 

San Cristóbal (3) 

Rafael Uribe Uribe (1) 

Fontibón (1)  

Usme (1) 

Ciudad Bolívar (1) 

Alcaldía Mayor de Bogotá (8) 

Secretaría de Planeación (3) 

DAMA (2) 

FAVIDI (1) 

EAAB (1) 

IDIGER (1) 

Particular (9) 

Ocurrencia de 

averías en la vivienda 

(usualmente de 

interés social), por 

deficiencias 

constructivas o 

inestabilidad de 

terrenos. 

Alcaldías 

Locales 

 

Secretaría de 

Gobierno 

 

Secretaría de 

Hábitat 

 

Secretaría de 

Planeación 

 

IDIGER 

 

CVP 

Acción popular 

Alcaldías Locales (29) 

Suba (5) 

Usaquén (4) 

Puente Aranda (4) 

Kennedy (3) 

San Cristóbal (3) 

Identidad con las 

causas de las demás 

acciones. 

 

Alcaldías 

Locales 

 

Secretaría de 
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Tipo de acción Entidades accionadas Causas primarias Actores 

clave 
Teusaquillo (2) 

Engativá (2) 

Barrios Unidos (2) 

Rafael Uribe Uribe (1) 

Chapinero (1) 

Fontibón (1) 

Usme (1) 

Alcaldía Mayor (20) 

Secretaría de Planeación (11) 

DADEP (9) 

Curaduría (9) 

EAAB (7) 

Secretaría de Hábitat (5) 

IDU (5) 

Secretaría Distrital de Gobierno 

(4) 

Secretaría Distrital de Ambiente 

(4) 

IDIGER (4) 

DAMA (3) 

IDRD (2) 

Otras entidades distritales (5) 

Particular (16) 

Entidad Nacional (4) 

Entidad Departamental (2) 

ESP Privadas (2) 

Insuficiente control 

de las 

urbanizaciones, 

construcciones y 

asentamientos 

ilegales 

Gobierno 

 

Secretaría de 

Hábitat 

 

Secretaría de 

Planeación 

 

Secretaría de 

Ambiente 

 

DADEP 

 

IDIGER 

 

CVP 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información sustraída del SIPROJ. 

 

Examen de subreglas establecidas por la jurisprudencia 

 

Uno de los aspectos analizados dentro de la revisión jurisprudencial fue la definición de 

subreglas que se tendían a identificar sistemáticamente en fallos de diferentes procesos. Se 

considera un ejercicio de suma importancia, pues permite distinguir las posiciones del juzgador 

respecto a cada tema en particular y contribuye a la adecuada articulación de estrategias de 

prevención que ataquen directamente los aspectos críticos que se consideran dentro de la decisión 

judicial. En el anexo 3 se presenta la síntesis completa de este tipo de criterios jurisprudenciales 

extraídos del estudio. En cualquier caso, a continuación se sintetizan algunas de las subreglas 

encontradas con especial importancia para la construcción de las estrategias de prevención, de 

acuerdo a los temas frente a los cuales han sido planteadas:  
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- Por regla general, la legalidad de los actos administrativos no puede ser 

cuestionada mediante acción popular (JAB 41, 28 oct 2009. L. Aparicio. 2008-00055; 

TAC Primera Subsección B, 4 oct 2012  C. Moreno. 2009-00246) 

- La facultad sancionatoria urbanística caduca cuando la Administración no impone 

la sanción en primera instancia y la notifica antes del transcurso de los 3 años de 

producido el hecho generador (JAB 04 12 jun 2009. M. Valderrama. 2005-00927; TAC 

Primera Subsección C, 16 sep 2013. A. Rodríguez 2007-00244; TAC Primera Subsección 

C, 8 oct 2013. A. Ayala, 2007-00246; JAB 14, 18 oct 2013, G. Herrera.2008- 00094; JAB 

12,31 jul 2014. G. Herrera  2008-00280; TAC Primera  Subsección A, 7 nov 2013 C. 

Lozzi, 2010-00035). 

- Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de las zonas de 

cesión, se deben iniciar las acciones administrativas (como la toma de posesión) y 

judiciales tendientes a conseguir la escrituración y entrega de las mismas (CE Primera, 08 

nov 2002, C. Arciniegas. 2001-00495; CE Tercera, 16 may 2007. A. Hernández. 2004-

01028; TAC Primera Subsección C, 22 sep 2011. A. Rodríguez. 2006-00096; TAC 

Primera   Subsección B, 25 abr 2013  O. Dimaté. 2008-00222; TAC Primera   Subsección 

A, 16 feb 2012  F. Solarte. 2007-00305; JAB 18, 07 mar 2012. G. Jaramillo. 2010-00528).  

- Las zonas de cesión pactadas y consignadas en escritura pública adquieren el 

carácter de bienes de uso público, por lo que se convierten en inembargables, 

imprescriptibles e inalienables (JCCB 25 Descongestión, 26 feb 2014. H.Moreno.2004-

00241).  

- Resulta absolutamente inviable la adquisición de bienes de uso público por vía de 

la usucapión, así medie un presunto título mediante el cual un particular pretenda acreditar 
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la posesión del bien (CE Primera, 23 mar 2001, C. Arciniegas. 1995-6288; CE Primera, 

31 ene 2003, C. Arciniegas. 1997-8827). 

- Cuando la ocupación del espacio público está mediada por conflictos de impacto 

social, se deben construir alternativas que garanticen la protección de derechos 

fundamentales y el orden público (JAB 33, 22 oct 2010. D. Puentes. 2005-01888).  

- Cuando una construcción ilegal es conocida por la administración en nivel 

consolidado, se debe iniciar la actuación administrativa que corresponda (readecuación, 

demolición, reasentamiento) (TAC Primera Subsección A, 21 abr 2009. W. Giraldo. 

2003-01788; JAB 04, 27 ago 2014.F. Iregui. 2004-01050; JAB 33, 22 oct 2010. D. 

Puentes. 2005-1888; JAB 31, 21 abr 2009. C. Duque. 2007-00053). 

- El desarrollo de un desalojo entraña la responsabilidad estatal de buscar el menor 

daño posible en la población expulsada. Esto se desprende de la observación No 7 del 

Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (CConst, T-908/2012, N. Pinilla).  

- La responsabilidad de la administración no se puede extender a la realización de 

nuevos estudios para corroborar la idoneidad de las adecuaciones realizadas para 

adelantar un proyecto de desarrollo urbano, ni mucho menos a que ésta tenga la 

obligación de vigilar paso a paso la construcción de viviendas. La vigilancia le 

corresponde al interventor de la obra (TAC Primera Subsección B, 05 ago 2010. F. Ibarra. 

2003-00097). 

- El juez debe determinar con exactitud la causa eficiente de la avería de las 

edificaciones a fin de establecer cuál es el factor determinante de este resultado –suelo 

inadecuado, uso del suelo no permitido, existencia de protección ambiental, existencia de 

riesgo, deficiencias en los diseños, deficiencias en la construcción, deficiencias en el 
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control urbanístico y de obras, etc.- (TAC Primera Subsección B, 10 may 2012. F.Ibarra. 

2002-002149; TAC Primera Subsección B, 05 ago 2010. F. Ibarra. 2003-00097). 

- La responsabilidad de la administración en casos de urbanización en terreno con 

riesgo es concurrente cuando se permite la construcción sin el cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas sobre la construcción y adicionalmente, no se hace el debido 

control posterior a la construcción mediante las actuaciones urbanísticas dispuestas por la 

Ley (sanciones, órdenes de readecuación, órdenes de demolición, programa de 

reasentamientos) (JAB 25, 16 abr 2010. A, Torres, 2010-00001) 

- Las construcciones que se encuentren dentro de una zona de reserva, deben 

soportar la carga ecológica impuesta respecto de la conservación medio ambiental y los 

usos del suelo permitidos (TSB Civil, 06 dic 2010. R. Galvis. 1999-04254; CE Primera, 

04 jun  2009, M. Velilla. 2002-00093; JAB 23, 26 jul 2013. M. López. 2005-00073).  

 

Diseño de medidas para la corrección de la problemática 

 

 Para la elaboración de las medidas para la corrección de la problemática, resulta 

pertinente ahondar en las dificultades dentro de la actividad administrativa que resultan 

inherentes a la ocurrencia de las causas primarias de la litigiosidad. A partir de esto se formulan 

medidas encaminadas a impactar en la gestión de las entidades involucradas, con el objeto de 

prevenir las dificultades diagnosticadas. Posteriormente se harán algunas apreciaciones en torno a 

los hallazgos identificados en relación con las posturas adoptadas por las Entidades en materia de 

aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, así como las estrategias 

procesales que efectúan los apoderados en sede judicial y los debates que se suscitan dentro del 

proceso. Con base en estos hallazgos y atendiendo a las subreglas jurisprudenciales que se han 
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encontrado, se formulan las respectivas recomendaciones para su incorporación dentro de la 

estrategia de prevención. Por último, y teniendo en cuenta que no se puede desconocer que no 

todos los factores determinantes de la litigiosidad están dentro de la órbita de control de la 

administración distrital, se hará una identificación de variables exógenas que median la 

ocurrencia de la conflictividad. Para cada componente que se estudia, se formulan las 

recomendaciones respectivas, así como los requerimientos técnicos y/o jurídicos que resultarían 

necesarios para su implementación, como bien se detalla en el anexo 4. 

 

Examen de momentos críticos en la generación de litigiosidad 

 

Para comenzar, se han construido tres flujogramas que sintetizan igual número de 

procesos clave, donde se pueden identificar los momentos críticos de la actuación administrativa 

que suscitan la mayor cantidad de controversias estudiadas. A continuación se presenta cada 

macroproceso, para explicar las dificultades diagnosticadas y encausar las posteriores 

recomendaciones que surgen para mitigar los riesgos de litigiosidad por presuntas omisiones o 

fallas administrativas. 
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Gráfico 6: Momentos críticos en el proceso de licenciamiento, urbanización, 

construcción y atención post-venta 

 

  Fuente: Elaboración propia, con base en la normatividad aplicable al proceso (Decretos 

Distritales 600 de 1993, 161 de 1999, 419 de 2008, Acuerdo Distrital 20 de 1995, Decreto 

Nacional 1469 de 2010)  

Los tipos de litigios estudiados que tienden a encontrarse asociados al proceso de 

licenciamiento, construcción, enajenación de vivienda y atención postventa, son: a) las acciones 

de nulidad y restablecimiento contra decisiones de las alcaldías locales en procedimientos de 

control de obras y decisiones de la Secretaría de Hábitat en procesos de control de vivienda (post-

venta y deficiencias constructivas); b) las acciones de nulidad de contratos y acciones populares 

promovidas por el DADEP para la debida entrega de zonas de cesión obligatoria; c) las acciones 

de cumplimiento para que las alcaldías hagan efectivas las sanciones dispuestas en los procesos 

sancionatorios; d) las acciones populares y acciones de grupo por deficiencias constructivas 

constatadas tras la entrega de los inmuebles; y e) las acciones populares relacionadas con obras 
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ilegales, que no cuentan con el respectivo licenciamiento o que exceden lo dispuesto en dicha 

autorización. 

En este punto la primera dificultad estructural que se encuentra se relaciona con el paso 

inicial del proceso, cuando se efectúan estudios de suelos que resultan determinantes para la 

constatación de riesgo de derrumbe o de inundación, o bien para la determinación de 

requerimientos especiales sobre cimentación de las construcciones que se edifiquen sobre el suelo 

urbanizable, causa generadora en acciones de reparación directa, acciones de grupo y acciones 

populares, como la condena por la Urbanización El Paseíto III  en Alcaldía Local de San 

Cristóbal, construida en terreno con riesgo de remoción en masa (TAC Primera Subsección B, 10 

may 2012. F.Ibarra. 2002-002149) o la Urbanización Zarazota (TAC Primera Subsección A, 21 

abr 2009. W. Giraldo. 2003- 01788). En este punto, y para efectos de la prevención, cobra 

especial importancia el papel del IDIGER como Entidad que consolida la información sobre 

zonas de riesgo en territorio del Distrito para su correspondiente incorporación en la cartografía 

Distrital por parte de la Secretaría de Planeación, siendo este el primer control con el que se 

cuenta sobre los urbanizadores. Esta observación tiene incidencia también dentro del proceso de 

reasentamiento por riesgo (problema evidenciado en acciones de grupo y acciones populares), 

que se detalla abajo en el gráfico 7.  

Más adelante, cobra importancia también el proceso de solicitud de licencia de Urbanismo 

ante la Curaduría, donde se definen aspectos fundamentales en relación con lo señalado en el 

párrafo anterior sobre la idoneidad del suelo, conectividad de servicios públicos y definición de 

zonas de cesión obligatoria. El primero de estos puntos está asociado al conflicto señalado arriba, 

mientras que el último guarda estrecha relación con el grueso de la litigiosidad contra el DADEP. 

En efecto, se necesita mantener estrecha interlocución entre esta entidad y los Curadores a fin de 
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tener claridad sobre las zonas de espacio público que se encuentran incorporadas en la cartografía 

Distrital –siendo el DADEP la entidad clave para este propósito, teniendo en cuenta que la 

Entidad consolida el inventario de espacio público del Distrito–, así como los bienes de uso 

público y bienes fiscales del sector central de la administración; elementos todos, fundamentales 

para la definición de planos urbanísticos ajustados a la Ley.  

El siguiente punto crítico está dado por el tratamiento de las zonas de cesión una vez se 

llevan a cabo las obras para la urbanización del predio de conformidad con lo establecido en la 

licencia. En efecto, suele ocurrir que no se efectúan las adecuaciones de estas zonas de 

conformidad con lo exigido por el IDU (en relación con andenes) y el IDRD (en relación con 

zonas verdes), de donde surge el factor por el cual no se lleva a cabo la escrituración, registro y 

entrega material al DADEP –entidad que, a propósito, en la práctica a partir de lo establecido por 

el Decreto Distrital 161 de 1999, no efectúa la aprehensión hasta tanto se hayan hecho los 

trabajos y expedido los paz y salvos respectivos por el IDU y el IDRD  certificando que las obras 

y dotaciones del urbanizador sobre dichas zonas ya fueron debidamente hechas–. Esta situación 

se evidenció, por ejemplo, en la no entrega y adecuación de las zonas de cesión dentro del 

proyecto de vivienda Conjunto Residencial AltaVista, en la Localidad de Barrios unidos, (TAC 

Primera Subsección C, 22 sep 2011. A. Rodriguez.2006-00096).  

La otra situación recurrente es la enajenación de zonas de cesión, que implica la 

activación de la actividad litigiosa desde el Distrito para procurar la declaratoria de nulidad por 

objeto ilícito de dichos negocios, como ocurrió en el caso de la Urbanización Los Campos 

(localidad de Engativá), donde se vendió parte de la zona de cesion gratuita a una persona natural 

(JCCB 25 Descongestión, 26 feb 2014.  H.Moreno. 2004-00241). También cobran importancia 

situaciones como la invasión de estas zonas mediante cerramientos, edificaciones y ampliaciones 
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ilegales, casos en los cuales el DADEP acude a la acción popular solicitando la demolición de 

estas obras en defensa del espacio público –sin perjuicio de la competencia de control urbanístico 

en cabeza de las Alcaldías Locales–. 

A continuación se encuentra el proceso de aprobación de licencia de construcción por 

parte de las Curadurías, que resulta clave en relación con las facultades de control que ejercerán 

posteriormente las Alcaldías Locales. En este proceso se definen aspectos relacionados con los 

planos de la construcción, la cimentación que se empleará, los parámetros de sismorresistencia y 

el diseño de espacio público dentro de los inmuebles cuando se requiera. De acá surge la 

importancia de un riguroso examen sobre los estudios de suelos con el propósito de establecer las 

exigencias mínimas para evitar averías por fenómenos geológicos como reptación y remoción en 

masa. 

El anterior es el derrotero a partir del cual se ejerce el control urbanístico por parte de la 

Alcaldía Local, donde se verifica el cumplimiento de todos los requisitos exigidos a partir del 

licenciamiento aprobado. Las presuntas omisiones desde estas autoridades son frecuentemente 

ventiladas en los procesos estudiados (por ejemplo, en el caso de la ampliación del Edificio Flor 

de Cayena en la Localidad de Teusaquillo, TAC Primera Subsección B, 4 oct 2012  C. Moreno. 

2009-00246; también resulta ilustrativo sobre esta situación el fallo del JAB 33 Oralidad, 31 mar 

2014. D.Puentes. 2012-0077), de donde se encuentra que la labor de control constituye un punto 

crítico, máxime cuando desde la vigencia del Decreto Nacional 564 de 2006 y actualmente bajo 

el Decreto Nacional 1469 de 2010, se otorga una herramienta de gran utilidad para asegurar el 

ejercicio exhaustivo de dicha función, como lo es el “permiso de ocupación” (Art. 53). Mediante 

este instrumento las Alcaldías Locales certifican que un inmueble puede ser ocupado, siendo una 

herramienta fundamental para que los compradores cuenten con una referencia de calidad, al 
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tener la certeza de que la edificación fue construida de conformidad con los parámetros 

establecidos para su autorización –haciendo la salvedad de que bajo la normatividad vigente entre 

2006 y 2010 se empleó también por algunos entes territoriales, como requisito para que 

procediera la conexión de servicios públicos sobre el inmueble–. Pese a su indiscutible 

funcionalidad en términos de control y de certificación de ajuste de la obra a los requisitos 

técnicos y jurídicos, lo cierto es que su reconocimiento es marginal como herramienta de control 

dentro de los procesos urbanísticos y también dentro de la defensa del Distrito. Esta observación 

es reafirmada por la Veeduría Distrital, que en un reciente estudio aplicado en ocho Localidades 

indicó que los titulares de las licencias omiten este trámite, a tal punto que de 5.547 licencias de 

construcción solicitadas entre 2012 y 2013, tan solo se tramitaron 88 permisos de ocupación, 

equivalentes a un 1,5 por ciento (Veeduría Distrital, 2014a, Investigación licencias de 

construcción de obras nuevas en Bogotá enero 2012 – noviembre de 2013, p. 22-23). 

En este punto es clave, no solo la constatación del cumplimiento de lo dispuesto en la 

licencia, sino también que desde la Alcaldía Local se examine minuciosamente la 

correspondencia de lo edificado con los planos incorporados por la Secretaría de Planeación a fin 

de constatar que se estén manteniendo las zonas de cesión y el espacio público libres de 

intervención no autorizada. Como contracara, ante la constatación de incumplimiento de la 

licencia, la Alcaldía Local debe proceder a la apertura de procedimiento administrativo 

sancionatorio, en virtud de lo dispuesto por la Ley 810 de 2003, Art. 1. Bajo esta última 

eventualidad se identifican dos riesgos críticos, de conformidad con la jurisprudencia analizada: 

i) la vulneración de garantías procesales del sujeto de la actuación, usualmente en el trámite del 

proceso en primera instancia, directamente ante la Alcaldía Local; y ii) la falta de ejecución de las 

órdenes dispuestas en la Resolución sancionatoria, una vez esta queda en firme al no ser apelada 
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o al ser revisada en apelación por el Consejo de Justicia. Particularmente, la ejecución de 

diligencias de demolición puede tomar años como se constató en algunos casos estudiados (p.ej. 

JAB 25, 16 abr 2010. A, Torres, 2010-00001), lo cual contrasta con los 60 días que se otorgan 

por norma para proceder de esta manera si el sancionado no subsana la falta de licencia o el 

incumplimiento de lo autorizado en relación con las obras construidas.   

 El penúltimo punto crítico del proceso se relaciona con la constatación de deficiencias 

constructivas por parte de los compradores y la atención postventa que deben prestar las 

enajenadoras de los inmuebles, donde se puede acudir a la Secretaría de Hábitat en caso de no 

recibir atención efectiva, lo cual puede dar lugar a la eventual iniciación de un procedimiento 

administrativo sancionatorio. En esta instancia cobra importancia el adelantamiento oportuno de 

la actuación administrativa a fin de que no opere la caducidad, así como la debida observancia del 

procedimiento, en los términos definidos por el Decreto Distrital 419 de 2008, siendo estos dos 

de los elementos clave que desvirtúan los elementos constitutivos de la litigiosidad originada en 

los cuestionamientos de las enajenadoras de vivienda en torno al acatamiento del ‘debido proceso 

administrativo’, tal y como ocurrió en los múltiples casos de la Urbanización Santiago de las 

Atalayas (TAC Primera Subsección C, 16 sep 2013. A. Rodríguez 2007-00244, TAC Primera 

Subsección C, 8 oct 2013. A. Ayala 2007-00246, entre otras). 

Habiendo estudiado este proceso en su integridad, se formulan como medidas para 

orientar la gestión administrativa: 

a) Como primera medida de prevención integral, se deben aprovechar los espacios 

institucionales de encuentro con las Curadurías Urbanas para mantener interlocución acerca de 

las dinámicas urbanísticas del Distrito, brindando la orientación respectiva y la sensibilización 
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sobre las restricciones aplicables para el licenciamiento urbanístico y de construcción, así como 

actualizaciones normativas y de operatividad de las Entidades con incidencia en estos temas. Esta 

medida responde a la situación resaltada por el arquitecto Jaime Rodríguez Azuero, ex Curador 

Urbano de Bogotá, en el sentido de que los Curadores requieren un contacto y coordinación con 

un gran número de Entidades relacionadas con el desarrollo urbano que intervienen en 

actuaciones previas al trámite ante la Curaduría Urbana (Azuero, Control Urbanístico, 2012, p. 

395). Como instancia para materializar esta propuesta se propone la Comisión de Veeduría de las 

Curadurías Urbanas, desde las cuales se pueden fijar agendas temáticas de reuniones 

interinstitucionales, teniendo en cuenta las consideraciones que se realizan abajo en el acápite de 

estrategias para la implementación de las medidas. 

b) El ejercicio de interlocución debe permitir, a su vez, que ante inquietudes que no sean 

absueltas contundentemente mediante el examen de la cartografía Distrital, las Curadurías tengan 

la facultad de llevar a cabo consultas para que sean absueltas en tiempo real por las Entidades que 

consolidan la información pertinente para definir restricciones al licenciamiento, mediante sus 

sistemas de información (facilitando la absolución de dudas sobre zonas de riesgo, espacio 

público, zonas de cesión, predios fiscales, zonas de protección ambiental, etc). Este ejercicio 

comporta la elaboración de protocolos de consulta, de manera que se cumpla el doble propósito 

de asegurar la absolución ágil de dudas y la seguridad de la información de cada sistema a cargo 

de las Entidades, apuntando así a prevenir el otorgamiento de licencias que contravengan 

restricciones de derechos reales y usos del suelo, con todas las consecuencias que se ha 

encontrado que dicha situación comporta.  

c) Surtido el trámite de licenciamiento, cobran protagonismo las Alcaldías Locales como 

Entidades a cargo del control urbanístico. Sobre este punto se han encontrado deficiencias en 
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recursos humanos y técnicos que han desencadenado en falta de control riguroso, siendo esta una 

causa de algunas condenas estudiadas en relación con la acción popular y la acción de grupo. En 

tal sentido, se destaca que el Decreto Distrital 364 de 2013 – MEPOT, incorporaba una 

disposición que atendía a esta problemática, señalando que para fortalecer la función de control 

urbanístico se debía hacer una designación de personal técnico de apoyo desde las diferentes 

Entidades (Secretaría de Hábitat, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, IDIGER, 

DADEP, IDU, IDRD), para articular su labor con las funciones de control de las Alcaldías 

Locales, de acuerdo con las necesidades particulares de cada Localidad (Art. 511). Se considera 

que ésta es una medida de gestión adecuada, teniendo en cuenta que cada autoridad tiene el 

conocimiento especializado sobre los aspectos particulares del proceso de urbanización y 

construcción relacionados con sus competencias. Adicionalmente, atiende al llamado que se ha 

formulado desde la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el 

sentido de que las Alcaldías Locales tienen a su cargo la ejecución de cerca de 152 funciones (20 

por ciento, específicamente, en materia de control urbanístico), frente a lo cual se apunta que las 

labores de control, pese a ser de competencia de diferentes sectores del Distrito, aún adolece de la 

falta de un protocolo que señale la forma como los sectores y localidades articulan sus 

competencias (Secretaría de Gobierno, 2012, Síntesis de estudio de funciones delegadas y/o 

asignadas a alcaldes(as) locales, p. 1-2). En tal sentido, se complementa la propuesta sugiriendo 

también la redefinición de protocolos para la realización de visitas de verificación de obras por 

parte de las Alcaldías Locales a las obras, con presencia interinstitucional, para la efectiva 

verificación de cumplimiento de las condiciones del licenciamiento o la disposición de inicio del 

procedimiento administrativo sancionatorio. En complemento, como medida estructural, y en 

desarrollo del Decreto Distrital 101 de 2010 se propone la realización de un estudio de cargas en 

cada Alcaldía Local, atendiendo a las situaciones particulares de solicitudes de licencias, 
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condiciones de riesgo del suelo, polígonos de monitoreo de invasiones existentes y extensión 

territorial de la Localidad, para activar planes de mejoramiento que apunten a la conformación de 

equipos de trabajo acordes a las necesidades y activar la intervención interinstitucional de apoyo 

que se ha mencionado arriba. 

d) En complemento con la medida anterior, y para hacer más efectivo y democrático el 

ejercicio de la labor de control, las Entidades Distritales deben transitar hacia la creación de un 

sistema integrado de trámites urbanísticos, con posibilidad de consulta desde las autoridades, las 

alcaldías locales, las curadurías y la misma ciudadanía. Esta medida refleja un constante afán 

institucional por contar con la consolidación de información sobre dicho tipo de procesos, 

comoquiera que actualmente el control se disipa de acuerdo con la información a cargo de cada 

Entidad. Se encuentran como esfuerzos antecedentes en esta dirección: primero, la propuesta de 

un Sistema Unificado de Control a la Ejecución de las Licencias de Urbanización y Construcción 

(SUCEL) en 2009, en un trabajo conjunto entre la Alcaldía Mayor y la International Finance 

Corporation, donde se propuso una herramienta interoperable, bajo el liderazgo de la Secretaría 

de Hábitat, para optimizar los procesos de control mediante una fuente centralizada de 

información (en la que también se alimentarían directamente los trámites por parte del 

urbanizador), abierta a consulta por diferentes entidades (Trámite fácil construcción positiva – 

Mejoramiento de la cadena de trámites de urbanismo y construcción en Bogotá). En segundo 

lugar, el Decreto Distrital 364 de 2013 – MEPOT, también incluyó una disposición en este 

sentido, mediante la construcción de “una plataforma virtual que permita informar a la 

ciudadanía, las Alcaldías Locales, Curadurías y entidades distritales, sobre las solicitudes, 

expediciones y ejecución de licencias urbanísticas, con el fin de facilitar el control social, 
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administrativo y policivo del desarrollo urbano y uso del suelo”. Se considera que es una 

iniciativa de la cual no se debe desistir. 

e) Teniendo en cuenta el diagnóstico sobre el desaprovechamiento de la figura del 

permiso de ocupación por parte de las Alcaldías Locales, se propone la creación de un sistema 

centralizado de información sobre licencias otorgadas y permisos solicitados, por parte de la 

Secretaría de Gobierno. Con dicha herramienta se puede ubicar en cabeza de dicha Entidad la 

labor de auditoría, a fin de determinar las solicitudes pendientes y las licencias concedidas con 

término próximo a culminarse sin solicitud de permiso de ocupación, con el propósito de 

priorizar el control urbanístico y de obras en dichos predios. 

f) Como lo ha señalado el profesor Juan Felipe Pinilla, la figura de las cesiones gratuitas 

obligatorias ha sido objeto de sucesivas controversias judiciales, dado que se han visto por 

algunos como una forma indirecta de expropiación sin indemnización a la luz del derecho de 

propiedad tradicional. Sin embargo, se trata de una figura del derecho urbanístico moderno que se 

plantea en beneficio del interés colectivo, mediante el aseguramiento de soportes urbanos como 

vías, zonas verdes y equipamientos (2012, las cesiones urbanísticas obligatorias en la 

jurisprudencia colombiana. Lecciones sobre su naturaleza y alcance). A partir de este contexto se 

entiende la recurrente litigiosidad originada en torno a la omisión de escrituración, adecuación y 

entrega de dichas zonas. Para procurar la reducción de procesos judiciales y condenas contra el 

Distrito por este tema, se propone la construcción de una herramienta informativa sobre las zonas 

de cesión pendientes de escrituración al DADEP, junto con un sistema integrado sobre las zonas 

de cesión pendientes de entrega que se encuentren en proceso de interventoría a las adecuaciones 

necesarias por parte del IDU y el IDRD, según el caso. Se debe procurar una herramienta donde 

se pueda hacer seguimiento a las actividades pendientes por parte del urbanizador y controlar los 
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tiempos para la entrega oportuna para la entrega, de manera que el DADEP pueda generar las 

alertas correspondientes al IDU y al IDRD para que prioricen la generación de los requerimientos 

correspondientes. Esta idea también obedece a preocupaciones precedentes, teniendo a su vez 

como referencia una iniciativa desde el Concejo Distrital en 2011 para crear un sistema de 

información de consulta pública, de características similares al mencionado acá, donde se 

relacionen los trámites de control y gestiones pendientes para asegurar la adecuada entrega de 

zonas de cesión (Acosta, et.al., 2011, proyecto de acuerdo 135 de 2011). En suma, se busca 

estimular a su vez el control social sobre los procesos de urbanismo y la gestión de las 

autoridades.  

g) Se considera que se debe ir más allá en materia de control, procurando la construcción 

de estrategias conjuntas entre el DADEP, el IDU, el IDRD, las Alcaldías Locales y las 

Curadurías para garantizar las obras que se requieran en las zonas de cesión obligatoria y 

procurar su oportuna escrituración y entrega. Se pueden conformar mesas para explorar la 

viabilidad jurídica de incluir disposiciones sobre temporalidad para la entrega con las 

adecuaciones respectivas de las zonas de cesión, articulando esta posibilidad con su control por 

vía de las visitas para otorgar el permiso de ocupación. En cualquier caso, y para evitar omisiones 

como las que se encontraron en varias acciones populares, el DADEP debe identificar, con apoyo 

del sistema de información que se propone, la identificación de obras críticas en las que no se 

esté haciendo oportunamente la entrega, frente a las cuales se debe desarrollar una estrategia para 

el uso de la figura de la toma de posesión (DD 600/93, Art. 35 y DD 5/99, Art. 5) y/o la 

iniciación de acciones populares para procurar la terminación de intervenciones y la entrega de 

las mismas. 
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h) Para garantizar la observancia del debido proceso en las actuaciones administrativas 

sancionatorias, se sugiere la construcción de mapas de procesos y su respectiva incorporación a 

los protocolos operativos, mediante los sistemas integrados de gestión de las Secretarías de 

Gobierno y de Hábitat, procurando así la automatización del proceso. Para el caso de los trámites 

sancionatorios a cargo de las Alcaldías Locales, se debe partir de tomar como referente las 

particulares establecidas en el capítulo XI de la Ley 388 de 1997, la Ley 1437 de 2011 y el Título 

VI del Acuerdo Distrital 079 de 2003 – Código Distrital de Policía. En relación con los procesos 

por deficiencias constructivas y deficiencias en la atención post-venta, a cargo de la Secretaría de 

Hábitat, el protocolo se debe establecer con base en los artículos tercero y subsiguientes del 

Decreto Distrital 419 de 2008, siendo esta una norma orientadora en particular para el desarrollo 

de inspección, vigilancia y control de dicha Secretaría. En suma, mediante esta medida se mitiga 

el riesgo de ocurrencia de irregularidades en actuaciones como notificaciones, observancia de 

términos, valoración probatoria y sustanciación de recursos, dentro del adelantamiento de los 

procedimientos, a lo largo de sus etapas.  

i) Por último, se considera que la Secretaría de Gobierno debe centralizar un inventario de 

sanciones impuestas y ejecutoriadas por parte de las Alcaldías Locales con pleno control sobre la 

fecha en la que procede hacer efectivo su acatamiento, a fin de determinar medidas de apoyo 

técnico, financiero y logístico para garantizar su efectiva ejecución. De esta forma se contribuye a 

mitigar el riesgo de acciones de cumplimiento por inobservancia de las sanciones impuestas en 

actos administrativos. 
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Gráfico 7: Momentos críticos en el proceso de control de asentamientos ilegales e invasiones 

a bienes de uso público y fiscales 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la normatividad aplicable al proceso (Acuerdo 

Distrital 079 de 2003, Decretos Distritales 138 de 2002, 086 de 2006, 539 de 2006, 466 

de 2006, Decreto Nacional 1355 de 1970) 

  

Los tipos de litigios estudiados que tienden a encontrarse asociados a los procesos de 

control de asentamientos ilegales  e invasiones a bienes de uso público y fiscales, son: a) los 

procesos posesorios y de pertenencia, promovidos generalmente por el DADEP, o bien por las 

Entidades titulares de bienes fiscales que han sido objeto de invasión; b) las acciones de 

reparación directa por presuntos daños derivados de la operación administrativa para la 

recuperación de custodia del bien a cargo de su titular; y c) las acciones populares dirigidas 

contra las Alcaldías Locales y otras autoridades como las Secretarías de Gobierno, Hábitat, 

Ambiente y la Caja de la Vivienda Popular, relacionadas con asentamientos ilegales, que pueden 

implicar la activación de los programas de reasentamiento de ocupantes en situación de 

marginalidad económica para asegurar una solución habitacional a los involucrados. 
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El primer punto crítico se circunscribe al ejercicio de la custodia por parte de las 

Entidades propietarias de predios fiscales, que son las primeras llamadas a hacer valer su derecho 

sobre los mismos y evitar su ocupación ilegal. Este punto va de la mano con la actualización 

continua del inventario de bienes del Distrito que está a cargo del DADEP en virtud del artículo 2 

del Decreto Distrital 138 de 2002 y del cual se notifica continuamente, a medida que es objeto de 

actualizaciones, a las Alcaldías Locales. Cabe anotar que este inventario comprende dos 

componentes: espacio público –insumo que también resulta útil para el proceso de licenciamiento 

a cargo de las Curadurías para evitar que se autoricen obras que impliquen invasión de bienes de 

uso público– y bienes fiscales del nivel central. Lo anterior quiere decir que no se abarcan las 

propiedades de entidades del nivel descentralizado como el IDU, la CVP y la EAAB, por 

mencionar algunas de las que tienen el mayor patrimonio inmobiliario en Bogotá. Precisamente, 

la mayor parte de la litigiosidad en materia de procesos posesorios y de pertenencia involucra a 

este último tipo de Entidades.  

En tal sentido, la labor de interlocución entre el DADEP y las Entidades del orden 

descentralizado con las Alcaldías Locales es un punto crítico para la prevención de invasiones. 

Sobre este aspecto cabe anotar que, si bien la Ley y la jurisprudencia han determinado la 

improcedencia de la prescripción de este tipo de bienes, la dificultad se presenta en la 

recuperación de la custodia material de los inmuebles una vez han sido invadidos y aparecen 

asentamientos humanos consolidados. De acá surge la pronta interposición de la querella tan 

pronto se tiene conocimiento de la ocupación del inmueble, como un momento clave para activar 

la actuación administrativa de recuperación del bien en aplicación de lo establecido por el Código 

Nacional de Policía y el Código Distrital de Policía, estando legitimadas para su interposición el 

DADEP y las propietarias de los bienes fiscales; y correspondiendo su trámite a la Alcaldía Local 
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con competencia sobre el territorio donde se ubica el predio –situación que no dista de la 

eventualidad de invasión sobre predio privado, donde procede la interposición de querella por 

perturbación a la posesión a instancia del particular afectado–. En varios de los casos de acciones 

populares y procesos de pertenencia se constató la débil custodia sobre los inmuebles del Distrito, 

encontrándose situaciones de ocupación durante décadas, cerramientos, loteo de bienes de uso 

público, así como asentamientos con inmuebles en estado consolidado. En este sentido se destaca 

la acción popular de la Urbanización Los Campos, donde se hizo el loteo ilegal, construcción de 

inmuebles y enajenación en zonas verdes del predio urbanizable (CE Primera, 08 nov 2002, C. 

Arciniegas. 2001-00495), así como la invasión en el predio “La Colombianita” ubicado junto al 

ferrocarril, donde se establecieron habitantes en asentamientos subnormales (JAB 33, 22 oct 

2010. D. Puentes. 2005-1888).  

El siguiente punto crítico se encuentra en la activación de los polígonos de monitoreo de 

ocupaciones ilegales que conforma y administra la Subdirección de Prevención y Seguimiento de 

la Secretaría de Hábitat, siendo  esta la herramienta por excelencia con la que cuenta el Distrito 

para hacer seguimiento sobre los procesos de ocupación y desarrollo ilegal, promover la 

iniciación de actuaciones administrativas para la caracterización de invasores, activación de 

programas de reasentamiento cuando resulte procedente e impulsar las indagaciones penales 

cuando presuntamente se configure la conducta punible de urbanización ilegal (como se 

evidencia en casos como la ocupación ilegal de la Hacienda Los Molinos, CConst, T-908/2012, 

N. Pinilla). En este aspecto se ha encontrado una dificultad para asegurar el aprovechamiento de 

la información generada desde esta herramienta por parte de las Alcaldías Locales en su labor de 

control sobre el uso del suelo, como se desprende de la consolidación de invasiones que han 

llevado a la interposición de algunas acciones populares como las referidas en el párrafo anterior.  
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Una vez interpuesta la querella se pasa a otra etapa clave para la litigiosidad, relacionada 

con lo que se denomina ‘debido proceso administrativo’, en los mismos términos referidos arriba. 

En un sentido similar, constituye un aspecto originador de litigiosidad la ejecución de las órdenes 

impartidas en las Resoluciones mediante las cuales concluye la actuación administrativa iniciada 

por la querella, las cuales comportan la restitución del bien a su propietario. Estas actuaciones 

implican el riesgo de acciones de reparación directa por posibles afectaciones materiales en las 

diligencias de demolición, pero también se pueden ver comprometidos derechos fundamentales 

dentro de diligencias de desalojo en casos de asentamientos ilegales, como bien se presentó en el 

caso de la Hacienda Los Molinos en la Localidad de Rafael Uribe Uribe (CConst, T-908/2012, N. 

Pinilla). 

Se tiene que los conflictos derivados de órdenes de restitución de inmuebles, resultan ser a 

su vez la consecuencia de algunos mandatos impartidos en los procesos posesorios y acciones 

populares; a la vez que se trata de un tipo de casos que se someten a acciones de tutela, como la 

referida en el párrafo anterior, en las que se invocan derechos como la protección al mínimo vital, 

a la vivienda digna y a la igualdad, tema que podría ser objeto de un estudio posterior. En 

cualquier caso, del alcance del presente estudio se logra evidenciar la importancia de los 

procedimientos empleados por las alcaldías locales para efectuar diligencias de desalojo, 

reconciliando los intereses en tensión entre la garantía de los derechos de propiedad y el 

reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que conforman asentamientos 

ilegales. 

Habiendo estudiado estas situaciones, surgen como recomendaciones para la gestión 

administrativa: 
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a) Para prevenir la invasión de bienes  fiscales, junto con el llamado al debido ejercicio de 

la custodia por parte de las Entidades propietarias de los mismos, se propone estudiar la 

posibilidad de que inventario de bienes del Distrito, a cargo del DADEP, esté acompañado del 

suministro de información inmobiliaria por parte de las entidades descentralizadas propietarias de 

bienes fiscales (EAAB, IDU, CVP, IPES, IDRD, IDIPRON, etc). Se considera que se debe 

avanzar hacia la centralización del inventario de todos los bienes fiscales del Distrito. 

b) De manera general para todos los casos en los que existan invasiones, se debe 

aprovechar intensivamente la herramienta de los polígonos de monitoreo de la Secretaría de 

Hábitat. Para tal fin, se propone que sin perjuicio de la información correspondiente que dicha 

Entidad remite hacia a las Alcaldías Locales, se construya desde la Secretaría de Gobierno una 

herramienta de registro de las invasiones, que permita ejercer el control respectivo sobre las 

gestiones desplegadas para su control por parte de las Alcaldías Locales. De esta forma se puede 

contar con información centralizada sobre las invasiones y asentamientos ilegales en el Distrito, y 

se puede definir la priorización de actividades interinstitucionales de seguimiento, aprovechando 

la Comisión Intersectorial para la gestión habitacional y el mejoramiento de vivienda, instancia 

sobre la que se profundizará más adelante. 

c) Teniendo en cuenta la delicadeza que comportan los procesos de restitución de 

inmuebles en relación con eventuales diligencias de desalojo, cuando se han constituido 

asentamientos ilegales, se sugiere la construcción de protocolos interinstitucionales para la 

realización de dichos procedimientos, en los cuales se haga observancia de las reglas establecidas 

por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el deber de afectación mínima de los 

invasores y la garantía de condiciones de vivienda digna (OHCHR, 2007, Principios básicos y 

directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo). 
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d) Aunado a lo anterior, se considera de utilidad para el adelantamiento de procesos de 

recuperación de inmuebles el uso de los subsidios de vivienda como herramienta de utilidad para 

la adquisición de vivienda de interés social. Sin embargo, como lo señala el profesor Pedro 

Antonio Solarte, se trata de un esquema que conlleva el concurso tanto del Estado como del 

interesado, siendo necesario el aporte de recursos propios para acceder a este beneficio (Solarte, 

2012, p. 513). En el caso de Bogotá, el Subsidio Distrital de Vivienda está a cargo de la 

Secretaría de Hábitat, de manera que se considera que en aquellos casos en los que las Entidades 

se encuentren en procesos de recuperación de sus predios fiscales y pueda resultar procedente el 

reconocimiento de mejoras en atención a la situación de vulnerabilidad por parte de los invasores, 

se suscriban los convenios correspondientes con dicha Secretaría a fin de que el aporte se haga 

directamente para lograr el cierre financiero que permite la procedencia del mencionado 

Subsidio. Esta medida sería útil en doble dirección, en tanto dinamizaría la recuperación de 

predios invadidos y contribuiría a la garantía de derechos fundamentales de las personas 

involucradas. 

Gráfico 8: Momentos críticos en el proceso de reasentamiento 
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Fuente: Elaboración propia, con base en la normatividad aplicable al proceso (Decretos 

Distritales 466 de 2006, 255 de 2013, 173 de 2014, Acuerdo 003 de 2008 de la Caja de la 

Vivienda Popular) 

 

Los tipos de litigios estudiados que tienden a encontrarse asociados a los procesos de 

reasentamiento, son: a) las acciones de grupo y acciones populares por averías en las viviendas 

asociadas a problemas de cimentación, donde concurre la participación de las Alcaldías Locales, 

el IDIGER y la Secretaría de Hábitat para constatar si la causa es endilgable a la constructora o si 

se trata de fenómenos geológicos sobrevinientes; y b) las acciones de grupo por la constatación 

de alto riesgo de inundación o de deslizamiento de tierras, que comporta la inhabitabilidad de las 

viviendas, donde se ven comprometidas las Alcaldías Locales, el IDIGER, la Secretaría de 

Hábitat, la Secretaría de Ambiente y la Caja de la Vivienda Popular. 

En este tema el primer momento clave para la litigiosidad está dado por los puntos 

señalados arriba en relación con los estudios de suelos y licenciamiento para urbanización y 

construcción, puesto que este suele ser el origen primario de la ocurrencia de procesos de 

reasentamiento. Tan es así que el grueso de los procesos en los que se vincula a la parte 

accionada a las Curadurías Urbanas,  son aquellos en los que está implícita la procedencia del 

reasentamiento de población afectada por riesgo y eventual inhabitabilidad de inmuebles. 

En efecto, la constatación de averías dentro de las edificaciones tiende a activar 

concurrentemente a la Secretaría de Hábitat para verificar la eventual ocurrencia de deficiencias 

constructivas, como al IDIGER para hacer estudios técnicos sobre riesgo de fenómenos 

geológicos de reptación o remoción en masa, así como riesgos de inundación. Respecto a esta 

situación existen dos eventualidades que vale la pena distinguir. 
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En primer lugar, en aquellos procesos donde se termina debatiendo la existencia de 

deficiencias constructivas, junto con el papel sancionador de la Secretaría de Hábitat –que 

concurre con un papel de imposición de obligaciones de reparación y corrección de las 

deficiencias–, se discute la omisión de las Alcaldías Locales al no ejercer un riguroso control 

sobre las condiciones fijadas en la licencia de construcción, factor que finalmente decanta en la 

propagación de las averías. 

En segundo lugar, en los procesos donde se constata que existen edificaciones ubicadas en 

zonas de alto riesgo, en lugares donde no se hicieron las adecuaciones necesarias para su 

mitigación, se endilgan responsabilidades a los Curadores por no haber hecho un examen 

riguroso sobre los estudios de suelo allegados por los urbanizadores, constituyendo un insumo de 

vital importancia para estos propósitos una adecuada interoperabilidad de sistemas de 

información con las herramientas de georreferenciación de zonas de riesgo a cago del IDIGER. 

En un sentido similar se vincula a las Alcaldías Locales, al considerar que de haber realizado un 

efectivo control sobre las obras efectuadas en cumplimiento de la posterior licencia de 

construcción, se habría evitado la edificación en este terreno, al menos, sin que se hubieran 

adelantado las adecuaciones correspondientes de taludes, cimientos y trabajos relacionados, que 

constituyeran correctivos para la mitigación del riesgo. 

Cabe anotar que, si bien a los procesos judiciales asociados a la constatación de riesgos o 

deficiencias constructivas y activación del programa de reasentamientos, concurren las 

Constructoras al ser identificadas por los accionantes como responsables primarios de los daños 

generados; lo cierto es que en varias ocasiones éstas se encontraban liquidadas y en otras no 

contaban con la solvencia necesaria para el resarcimiento de perjuicios o la ejecución de 

reparaciones y adecuaciones. Por esta razón recurrentemente se ha declarado responsabilidad del 
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Distrito en este tipo de casos y se le han impuesto sendas obligaciones de hacer relacionadas, 

justamente, con el adelantamiento de obras reparativas de inmuebles o trabajos en terreno para la 

mitigación del riesgo, concomitantemente con la activación del programa de reasentamiento que 

contiene, en un momento inicial, una solución provisional de vivienda (“relocalización 

transitoria”) a cargo de la administración mientras se adelantan las obras correspondientes.  

Sin embargo, las siguientes etapas de este proceso también resultan críticas, 

particularmente en tratándose de casos de inhabitabilidad de inmuebles o de existencia de riesgo 

no mitigable. En estos casos se debe proceder a la adquisición de los predios urbanizados por 

parte del Distrito, con el propósito de detentar su titularidad para poder proceder a la demolición 

de construcciones, cierre de folios de matrícula inmobiliaria, realización de obras pertinentes para 

prevenir riesgos similares en el sector circundante y administración y custodia de los bienes una 

vez se ha revertido el proceso de urbanización. Naturalmente, estos pasos demandan 

considerables recursos por parte de la administración, constituyendo este un factor que limita el 

margen de acción del Distrito para poder llevar el proceso de reasentamiento hasta su 

satisfactoria culminación de conformidad con su marco normativo. Adicionalmente, otra 

limitación estructural está dada por la disponibilidad de oferta de vivienda para ofrecer soluciones 

de relocalización transitoria a las personas que habitan inmuebles en áreas de riesgo mitigable; 

así como la oferta específica de vivienda de interés social para surtir la reubicación permanente 

de los habitantes ubicados en zonas de riesgo no mitigable – participando específicamente en 

estos procesos el IDIGER, la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría de Hábitat, esta última en 

aquellos casos donde las condiciones particulares del grupo familiar habiliten la posibilidad de 

otorgamiento de subsidio de vivienda–.  
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A partir del análisis efectuado, surgen como medidas propuestas para orientar la gestión 

administrativa en este punto: 

a) Sin desconocer los avances en materia de consolidación cartográfica por el Distrito, 

mediante la implementación de instrumentos como la Infraestructura de Datos Espaciales para el 

Distrito Capital – IDECA  (Acuerdo Distrital 130/04, DD 203/11, DD 653/11, DD 076/13) y el 

Sistema de Información de Norma Urbana y POT – SINUPOT (Acuerdo Distrital 293 de 2007); 

se hace necesaria la revisión y actualización periódica de los planos de la Secretaría de 

Planeación, para la incorporación de los suelos de riesgo que se determinen  de conformidad con 

los estudios realizados por el IDIGER. Esta medida obedece al mandato de inventariar las zonas 

de riesgo para la localización de asentamientos humanos, de acuerdo a la Ley 9 de 1989 (Art. 56). 

Se trata de una medida preventiva para evitar el otorgamiento de licencias con base en 

información cartográfica desactualizada, que derive en las deficiencias estructurales originadoras 

de sensibles vulneraciones a los derechos de los ciudadanos y de las onerosas condenas que se 

encontraron en las acciones de grupo estudiadas. De hecho, la MEPOT buscaba avanzar en esta 

dirección, al ordenar al IDIGER actualizar las categorías de amenaza para su incorporación en la 

cartografía distrital y efectuar la entrega anual a la Secretaría Distrital de Planeación de la 

actualización de los polígonos de las áreas prioritarias para intervención de gestión de riesgos 

para su incorporación en el expediente distrital (DD 364/2013, Arts 111, parágrafo y 114, 

parágrafo 2). 

b) En materia de control, se debe aprovechar extensivamente la existencia de dos 

mecanismos para supervisar que se efectúen correctamente las adecuaciones requeridas dentro 

del licenciamiento en los casos de obras sobre suelo con situaciones de riesgo: las visitas técnicas 

de la Secretaría de Hábitat en los procesos de radicación de proyectos para enajenación; así como 
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las visitas periódicas desde la Alcaldía Local dentro de los procesos de urbanización y 

construcción; siendo adecuado que este tipo de casos se socialicen en la Comisión Intersectorial 

para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos y se 

prioricen, tanto en materia de control urbanístico como dentro de la ampliación de uso del 

permiso de ocupación que se propuso arriba. 

c) La creación de un sistema unificado de información para procesos de  reasentamiento, 

mediante el cual se pueda efectuar seguimiento integral a la caracterización de familias, el 

adelantamiento del proceso de evaluación de inclusión en el programa de reasentamiento, la 

adquisición predial y la oferta de vivienda. Este sistema permitiría, a su vez, prevenir 

irregularidades en relación con las personas que buscan provecho de estas situaciones, haciéndose 

pasar por habitantes de las zonas intervenidas cuando realmente no lo son, situación evidenciada 

en casos como el cumplimiento de la referida sentencia T-908 de 2012, en el caso de la Hacienda 

Los Molinos. En este sistema deberían concurrir la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de 

Gobierno, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de 

Ambiente, el IDIGER, el DADEP y la CVP. Esta medida fue contemplada también en la 

MEPOT, donde se planteó como una herramienta para hacer efectiva la  actuación 

interinstitucional  para los procesos de reasentamiento, bajo el liderazgo de la CVP (DD. 364/13, 

Art. 508). 

d) Finalmente, y con el propósito de propiciar la recuperación de bienes inmuebles sin 

comprometer derechos fundamentales, se propone la ampliación del margen de aplicabilidad de 

los programas de reasentamiento para abarcar la reubicación de comunidades en situación de 

vulnerabilidad que se encuentren en bienes fiscales y zonas de protección ambiental. En efecto,  

bajo el marco normativo actual, el programa sólo se puede activar frente a la ocurrencia de 
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situaciones de alto riesgo de terrenos (DD 255/13) y mitigación de impacto social en la 

recuperación de bienes de uso público (DD 466/06). Esta propuesta obedece, pues, a activar un 

papel proactivo del Distrito que se anticipe a órdenes judiciales de recuperación, respetando en 

todos los casos los derechos fundamentales. 

 

Examen de las estrategias de aplicación de MASC y defensa judicial  

 

Habiendo visto el panorama de la litigiosidad a partir del estudio de la gestión 

administrativa, a través de la identificación de causas primarias e identificación de puntos críticos 

dentro de los procedimientos empleados por la administración; resulta procedente ahora examinar 

las tendencias encontradas en materia de formulación de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos y estrategias de defensa judicial empleadas por los abogados del Distrito.  

En primer lugar, se ha encontrado que dentro de todos los tipos de procesos (salvedad 

hecha por el caso de las acciones populares), la propuesta de fórmulas de conciliación por parte 

del Distrito en sede judicial resulta inexistente dentro de los casos estudiados. La situación no 

resulta necesariamente reprochable, toda vez que –salvo en la interposición de acciones de 

cumplimiento y acciones ordinarias de declaración de nulidad de contrato–, en este tipo de 

procesos ya se agotó una instancia de conciliación prejudicial en la cual cada caso fue sometido 

al comité de conciliación de la Entidad, donde se determinó la improcedencia del acuerdo para 

cada causa en concreto. En este sentido, resultaría útil la realización de un estudio en el que se 

complementen  los hallazgos expuestos con el análisis del trámite de la conciliación extrajudicial 

como requisito de procedibilidad para la interposición de acciones con contenido patrimonial, a 
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fin de verificar si existe o no ánimo conciliatorio por parte de las Entidades Distritales y 

puntualizar cuáles evidencian más disposición hacia el planteamiento de fórmulas de arreglo y en 

qué casos particulares se procede de ésta forma. 

Sin embargo un aspecto que sí se pudo constatar desde el análisis jurisprudencial 

efectuado es que no se hace uso de la figura de la oferta de revocatoria directa consagrada en la 

Ley 1437 de 2011, cuya procedencia se prolonga durante la sustanciación de procesos en los que 

se solicita la nulidad de un acto administrativo. El uso de la figura puede resultar útil para 

aminorar los costos generados por la pérdida de un proceso en el que se evidencia la existencia de 

motivos suficientes para la declaratoria de ilegalidad, constituyendo una herramienta de 

racionalización del pasivo en procesos que comportan alto riesgo de pérdida por parte del 

Distrito. En el estudio se evidenció la litigiosidad frente a actos administrativos en los que no se 

siguieron los lineamientos propios del agotamiento de la vía gubernativa, trámites de notificación 

inadecuados en relación con los presupuestos del CCA, entre otras actuaciones que 

evidentemente viciaban el procedimiento administrativo. Sin embargo, aún bajo estas 

circunstancias no se ventiló la oferta de revocatoria directa como mecanismo para la terminación 

anticipada del litigio. 

Otra situación se registra en materia de acciones populares, donde la terminación 

anticipada se puede dar por dos vías: a) la respuesta satisfactoria al accionante en el trámite del 

requerimiento previo a la interposición de la acción, de conformidad con lo establecido por la Ley 

1437 de 2011; o b) la definición de fórmula de arreglo por parte del comité de conciliación para 

el trámite de la audiencia de pacto de cumplimiento. Esta forma de terminación sí se evidenció 

dentro de la revisión jurisprudencial, como en el caso mencionado arriba de invasión del 

ferrocarril en Puente Aranda, donde se acordó un plan de reubicación de los invasores (JAB 33, 
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22 oct 2010. D. Puentes. 2005-1888), o el caso de la Urbanización Eucaliptos de la Colina, donde 

se acordó la entrega voluntaria de una zona de cesión invadida por un cerramiento (JAB 18, 07 

mar 2012. G. Jaramillo. 2010-00528). Esta estrategia se considera adecuada en litigios por 

acciones populares donde existen precedentes claramente identificables y donde los antecedentes 

litigiosos evidencian un alto riesgo de pérdida del proceso por parte de las accionadas, reduciendo 

el uso del sistema de justicia y minimizando los gastos propios de las actuaciones procesales que 

se deben agotar en primera y en segunda instancia. 

Bajo este panorama, se formulan sugerencias en el sentido de: 

a) Establecer en el seno de los comités de conciliación, directrices para la definición de 

fórmulas de acuerdo en litigios por conflictos urbanísticos, atendiendo al precedente 

jurisprudencial y a los antecedentes de éxito procesal de la Entidad. Para apoyar esta medida, se 

propone que las Oficinas jurídicas de las Entidades promuevan estudios jurisprudenciales para 

tener una plena identificación del precedente aplicable y las tendencias de decisión judicial. 

b) Establecer el deber de los abogados de someter al Comité de Conciliación la decisión 

de proponer la oferta de revocatoria directa en procesos críticos de acuerdo a la calificación del 

contingente judicial y el desarrollo propio del litigio. 

c) Establecer directrices desde los propios Comités de Conciliación y desde la Secretaría 

General para la definición de fórmulas de acuerdo, atendiendo al precedente jurisprudencial y a 

los antecedentes de éxito procesal de las Entidades involucradas en la acción popular. 

d) Elaboración de estudios periódicos por parte de la Subdirección de estudios e 

informática jurídica de la Secretaría General sobre temas transversales, novedades 

jurisprudenciales y doctrinales relacionadas con los temas asociados a los conflictos urbanísticos. 
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Pasando a la revisión de las estrategias de defensa judicial, se encuentra el uso 

generalizado de las excepciones de inepta demanda, falta de legitimación en la causa por pasiva y 

caducidad de la acción. Se trata de mecanismos exceptivos que apuntan a enervar el ejercicio 

mismo de la acción, que comúnmente se resuelven previo a la fijación de la Litis y que pueden 

llevar a la terminación anticipada del proceso. Sin embargo, en el grueso de los casos las 

sentencias abordaron el caso resolviendo de fondo sobre la controversia. Por lo demás, en un 

número residual de sentencias se resolvió la falta de legitimación en la causa por pasiva de 

determinada entidad (únicamente en procesos con dos o más accionadas), o se declaró la 

caducidad de la acción dentro del examen de fondo del proceso, a partir del análisis probatorio.   

Un problema que se constata cuando varias entidades resultan accionadas, tanto en 

procesos que comportan pretensiones patrimoniales como en procesos en que se ventilan 

obligaciones de hacer (particularmente, acciones populares), es el uso generalizado de estrategias 

de defensa en las que, aunado al uso de la excepción de falta de legitimación en la causa, se 

tiende a buscar romper el nexo de causalidad alegando la ubicación de la actuación culposa o la 

omisión de la administración en cabeza de otra Entidad. En relación con las acciones populares 

esta situación se ha superado parcialmente mediante el modelo de representación judicial 

implementado a partir del Decreto Distrital 655 reseñado arriba, donde la estrategia de defensa 

de las Secretarías se centraliza en la Secretaría General y la defensa de las Alcaldías Locales la 

recoge la Secretaría de Gobierno, aunque persiste la representación a motu propio de las 

Entidades descentralizadas y se siguen registrando las estrategias procesales anotadas para buscar 

responsabilizar a otras Entidades distritales.  

En los casos particulares donde se ventilaban controversias en torno al otorgamiento de 

licencias de construcción en suelo con riesgo de deslizamiento, reptación o inundación, así como 
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en áreas de protección ambiental (acciones de grupo y acciones populares), se encuentra la 

tendencia de que los apoderados soliciten la vinculación dentro del proceso de los Curadores 

Urbanos, en su calidad de particulares investidos de una función pública. La dificultad que se 

encuentra en estos casos está dada por el periodo de ejercicio de los Curadores, de cinco años de 

conformidad con el art. 101, num. 5 de la Ley 388 de 1997, de donde se deriva que los tiempos 

transcurridos entre el momento de otorgamiento de las licencias y el momento en que se acude a 

la jurisdicción ya ha concluido el periodo del Curador respectivo y no se puede asegurar la 

comparecencia de esta persona al proceso. 

Otro punto que se considera de importancia dentro de la estrategia de defensa judicial está 

dado por el rigor en la exigencia probatoria para acreditar la existencia de los elementos 

constitutivos de la responsabilidad del Estado. Se encuentran casos en los que el juzgador acoge 

la argumentación de la defensa en el sentido de que la evidencia ventilada dentro del proceso no 

resulta conducente para la acreditación del hecho, del daño, del nexo causal o de la misma 

concreción del daño en un perjuicio cierto. Especialmente en este último punto se evidenciaron 

debilidades desde la parte actora, por lo que se constata la importancia de un examen exhaustivo 

del material probatorio por parte del abogado defensor con el propósito de estructurar una 

posición sólida y consecuente con el contenido del Plenario dentro de sus alegatos de conclusión.  

Como complemento a lo anterior, la  prueba pericial merece especial atención en doble 

vía: a) para la acreditación o desestimación del nexo causal en temas como deficiencias 

constructivas y procesos de remoción en masa, donde el conocimiento  técnico en temas de 

geología, arquitectura e ingeniería es imprescindible para alimentar al juzgador de elementos de 

juicio al proferir su decisión; y b) para la cuantificación del perjuicio derivado de una omisión o 

una actuación administrativa negligente. El rigor de la defensa y su coordinación con la áreas 
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técnicas de su Entidad para examinar el contenido de los dictámenes periciales resulta 

fundamental para emitir pronunciamientos precisos en relación con el contenido de este tipo de 

pruebas, así como para decidir con motivos suficientemente fundado, la objeción que se debe 

formular sobre el mismo y las preguntas adecuadas que debe absolver el perito que se designe 

atendiendo a esta actuación procesal. Si bien, como se ha anotado, las acciones de grupo y 

acciones populares tienen una considerable tendencia a que se declare la responsabilidad del 

Distrito, la prueba pericial cobra importancia para la determinación específica del  hecho que 

guarda nexo causal con la generación del daño. En materia de determinación de perjuicios la 

controversia de los dictámenes periciales tiene vital incidencia sobre los valores que resultan 

tasados en la sentencia. 

Por último, teniendo en cuenta la complejidad de los fenómenos que generan la 

litigiosidad (particularmente en los casos ventilados mediante acción de grupo y acción popular), 

no siempre resulta claro para el juez cuáles son las actuaciones administrativas que resultan 

procedentes, así como las Entidades que deben concurrir en cada momento de las actuaciones. En 

ocasiones se encuentra un afán de la administración por aclarar cuáles son los procedimientos 

aplicables y los responsables de los mismos, pero en otras situaciones se encuentra una estrategia 

de defensa fraccionada, donde cada Entidad hace una explicación general de sus competencias 

sin que se vislumbre un proceso articulado en el que se pueda constatar si efectivamente se 

cumplieron todas las actuaciones exigibles a la administración y si se configuró o no una omisión 

o una actuación deficiente. Esto, paradójicamente, puede dar lugar a condenas solidarias a las 

Entidades accionadas, donde se imponen órdenes que van más allá de la órbita funcional de 

algunas de éstas.  

Habiendo estudiado esta situación, se efectúan sugerencias en el sentido de: 
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a) Formalizar la realización de reuniones interinstitucionales para definir estrategias 

conjuntas y coherentes de defensa en casos donde dos o más entidades son accionadas. 

b) Observancia del precedente en la materia construido desde la Secretaría General. Se 

hace necesario acudir al contenido de la Circular 051 de 2004 de la Secretaría General, recogido 

en el artículo 103 del Decreto 654 de 2011, en relación con la explicación exhaustiva al juez 

sobre el contenido de las normas que regulan el funcionamiento de cada una de las Entidades 

involucradas y las gestiones realizadas dentro del caso concreto. De esta forma se propicia la 

desestimación de la ocurrencia de fallas u omisiones por parte de la administración, exigiendo al 

juez el mayor rigor al evaluar las conductas desplegadas por parte de la administración a la hora 

de estructurar la argumentación sobre su decisión. 

c) En los casos en los que se considere necesario (particularmente en casos de invasión de 

espacio público, urbanizaciones ilegales y construcciones en zona de riesgo), las Entidades 

accionadas deben procurar que el apoderado judicial efectúe una visita en terreno a fin de tener 

mejor entendimiento sobre las circunstancias del caso y establecer la estrategia más idónea de 

defensa judicial. 

d) Con el propósito de asegurar el adecuado establecimiento de responsabilidades, los 

apoderados deben solicitar la vinculación de las sociedades Constructoras en casos de presuntas 

deficiencias constructivas y ocurrencia de fenómenos de riesgo geológico. Pero también, para 

prevenir la completa falta de responsabilidad de dichas empresas, se puede procurar la solicitud 

de vinculación de las personas naturales que las integran, de acuerdo a los grados de 

responsabilidad correspondientes al modelo societario. Se trata de procurar, cuando menos, la 
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materialización del derecho a la justicia que le asiste a los residentes que resulten víctimas por 

estos hechos. 

e) Siempre se deberá solicitar la vinculación de los Curadores Urbanos cuando quiera que 

en los procesos se discuta la legalidad y constitucionalidad de las licencias de construcción, 

solicitando que se alleguen desde las Curadurías los documentos correspondientes al antecedente 

de estos procesos. Esta recomendación se planteó en la política de defensa judicial no. 7 del 28 de 

abril de 2007 de la Secretaría de Hábitat (Secretaría de Hábitat, 2012, p. 3). 

f) Para contribuir con la racionalización del uso del aparato de justicia y propender por la 

consolidación de un precedente coherente, se hace pertinente que las Entidades procuren la 

solicitud de aplicación de los instrumentos de decisión preferente establecidos en la Ley 

Estatutaria de Administración de Justicia –decisión en Salas temáticas, solicitud de decisión 

prioritaria de asuntos que carezcan de precedente–, frente a múltiples procesos de similares 

características que cursen ante los Tribunales y Altas Cortes (L. 270/96, Art. 63 A). 

g) Tomando en consideración los mecanismos procesales otorgados por la Ley 1437, se 

sugiere el empleo del recurso extraordinario de unificación  jurisprudencial en casos que cuenten 

con sentencias de unificación y sentencias de importancia jurídica precedentes y aplicables en 

materia de conflictos urbanísticos. Para tal propósito, se puede aprovechar la misionalidad de la 

Subdirección de Estudios e informática de la Secretaría General para realizar estudios sobre 

sentencias de unificación aplicables a este tipo de conflictos, así como divulgarlos entre las 

Entidades. 

h) Teniendo en cuenta que varios casos asociados a la informalidad de la vivienda del 

Distrito comportan conductas de relevancia penal, es importante que las Entidades Distritales se 
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constituyan como víctimas en procesos penales, por delitos como la urbanización ilegal 

(Secretaría de Hábitat), fraude procesal (entidades titulares de bienes fiscales o DADEP) y 

contaminación ambiental (Secretaría de Ambiente). 

i) Por último, pero no menos  importante resulta el uso extensivo, en materia probatoria, 

de los insumos generados con ocasión de la implementación de las medidas de gestión 

administrativa propuestas.  

Para cerrar este análisis, se encontraron también algunas variables exógenas o factores 

que van más allá de la órbita funcional de la administración Distrital, pero que inciden 

directamente sobre la conflictividad en urbanismo:  

a) Bajo el Decreto Nacional 1469 de 2010 se reducen las consecuencias de no contar con 

el permiso de ocupación. En efecto, entre 2006 y 2010, bajo la  vigencia del Decreto Nacional 

546 de 2006 algunos entes territoriales expidieron disposiciones que facultaban la supeditación 

de la conectividad de servicios públicos a la obtención de la certificación de permiso de 

ocupación. Sin embargo, el artículo 53 de la norma actualmente vigente prohíbe expresamente 

dicha  restricción. Ante la falta de consecuencias jurídicas por no cumplir con este trámite, surgen 

como medidas para posicionar esta importante institución las señaladas arriba, en relación con el 

aprovechamiento de apoyo interinstitucional y la consolidación de un control centralizado sobre 

licencias concedidas cuyos términos ameritan la priorización del control de obras. 

b) Existe un régimen sancionatorio laxo en materia de control de vivienda, dado por las 

multas nominales establecidas en el Decreto Nacional 2610 de 1979. La Secretaría de Hábitat ha 

entendido dicha situación como una dificultad para generar disuasión efectiva entre las 

constructoras que cometen infracciones en materia de deficiencias constructivas y atención 
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postventa. Se propone, para tal fin, la elaboración de una iniciativa legislativa con el apoyo de 

otros entes territoriales (para lo cual se podría acudir a la Federación Nacional de Municipios) 

para el establecimiento de sanciones con cuantías sujetas a criterios dinámicos como el salario 

mínimo legal mensual vigente, que reflejen las tendencias económicas. 

c) Faltan mecanismos sancionatorios para asegurar la entrega de zonas de cesión 

obligatoria. Si bien el Decreto Nacional 1469 de 2010 señala que en caso de no entregar las 

zonas de cesión debidamente equipadas no se tendrá urbanizado el predio (art. 58, inciso 2º), no 

se han evidenciado en la práctica las consecuencias de esta disposición –que, por lo demás, 

podría implicar efectos como restricciones a la conectividad de derechos públicos–. A su vez, el 

mencionado Decreto remite a la Ley 810 de 2003 para sancionar la falta de adecuación y entrega, 

en esta última norma no existe una sanción explícita por esta situación (puesto que solo se 

sanciona la ocupación de espacio público por vía del control urbanístico a cargo de las Alcaldías 

Locales). En tal sentido, surge como medida alternativa el uso intensivo de las medidas de control 

propuestas en materia de gestión administrativa, a cargo de las Alcaldías Locales, DADEP, IDRD 

e IDU. 

d) Hay un alto flujo de población migrante (con significativa proporción de desplazados), 

que se asienta en Bogotá. Se propone el establecimiento de canales de interlocución entre la Alta 

Consejería de Victimas del Distrito, la Unidad Nacional de Víctimas y la Unidad Nacional de 

Restitución de Tierras, para articular la atención institucional frente a los ocupantes ilegales 

caracterizados en procesos de recuperación de inmuebles y/o reasentamientos, que se encuentren 

inscritos en el Sistema Nacional de Atención Integral y Reparación de Víctimas - SNARIV. 
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Estrategia para la implementación de las medidas correctivas 

 

La implementación de las medidas que se componen implica un proceso complejo por dos 

factores: i) la multiplicidad de Entidades que se encuentran relacionadas; y ii) los múltiples 

procesos que abarcan, los cuales van desde la gestión administrativa correspondiente a la misma 

iniciación de los trámites de urbanismo, hasta el cumplimiento de mandatos judiciales. En tal 

sentido es importante contemplar una estrategia de difusión e implementación de las medidas en 

cada Entidad, así como un componente interinstitucional en el cual se articulen armónicamente 

las competencias de las autoridades a partir de las recomendaciones propuestas. 

De esta forma, en primer lugar, surge la necesidad de contar con un acto administrativo 

marco, que dicte las generalidades de las medidas que se implementarán y señale las Entidades 

clave en cada caso. Para ello, el Decreto Distrital 654 de 2011 otorga una valiosa herramienta al 

permitir a la Secretaría General “la formulación, adopción y seguimiento de las políticas 

públicas, como un instrumento transversal de gestión jurídica”, para lo cual está facultada para 

expedir directrices en materia jurídica y judicial (art.  4). Se buscaría, entonces, la expedición de 

una Resolución con un variado contenido de medidas en materia de gestión administrativa, 

aplicación de MASC, estrategias de defensa judicial y mecanismos de evaluación de la 

implementación de las medidas. 

En segundo lugar, cobraría importancia el papel de los Comités de Conciliación de las 

Entidades a las que van dirigidas las medidas. Mediante estas instancias de cada una de las 

autoridades se garantiza la internalización de las directrices y se procuran compromisos para su 

viabilización. En tal sentido se ha pronunciado la ANDJE al señalar que, 
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“Una vez esté lista la política de prevención del daño, el Comité de Conciliación 

realizará los trámites necesarios para que la entidad disponga de los recursos humanos y 

financieros necesarios para su implementación. La ANDJE sugiere que la política de prevención 

del daño sea parte de la planeación operativa anual de la entidad, así como de su planeación 

estratégica. Esto permitiría que el diseño e implementación de la política cuente con los recursos 

humanos y financieros para su desarrollo efectivo, y además demostrar la importancia 

estratégica de la prevención del daño antijurídico en la entidad” (ANDJE, marzo de 2013, p. 17). 

Sin embargo, se considera que los Comités de Conciliación son una instancia 

fundamental, no sólo para la implementación sino para la misma dinamización de las medidas 

propuestas, en tanto estas instancias pueden aprovecharse para la establecer líneas decisionales a 

partir de los precedentes jurisprudenciales en los casos concretos en los que ha sido parte la 

Entidad respectiva, la definición de estrategias para la interposición del recurso extraordinario de 

unificación jurisprudencial en sede judicial y la consolidación periódica de la información sobre 

la implementación de las estrategias dentro de la Entidad respectiva, a fin de contribuir con lo 

correspondiente al proceso de evaluación sobre sus resultados, que como se explicará más 

adelante debería corresponder a la Dirección Jurídica Distrital. 

Ahora bien, partir de las decisiones tomadas en sede del Comité de Conciliación, el 

siguiente paso está dado por la divulgación de los antecedentes, de la medidas orientadoras de la 

gestión administrativa, así como de los indicadores de seguimiento y evaluación respectivos entre 

las áreas técnicas de las Entidades cuya misionalidad esté relacionada con las causas primarias 

del daño antijurídico que se han identificado (ANDJE, marzo de 2013, p. 17-18). Entre las áreas 

que se identifican como claves dentro de la conflictividad en materia urbanística, se encuentran: 

a) las oficinas asesoras de obras de las Alcaldías Locales; b) la Dirección de apoyo a Localidades 
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de la Secretaría de Gobierno; c) la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda de la 

Secretaría de Hábitat; d) la Subdirección de Prevención y Seguimiento de la Secretaría de 

Hábitat; e) la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP; f) la Subdirección de 

Administración Inmobiliaria y de Espacio Público del DADEP; g) la Subdirección de Análisis de 

Riesgos y Efectos del Cambio Climático del IDIGER; h) la Dirección de Control Ambiental de la 

Secretaría de Ambiente; i) la Dirección de Reasentamiento de la CVP; j) la Dirección del Taller 

del Espacio Público de la Secretaría de Planeación; y k) la Dirección de Norma Urbana de la 

Secretaría de Planeación. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el amplio panorama institucional que reviste la 

conflictividad estudiada, también surgen instancias de articulación que resultan clave para la 

implementación de las medidas propuestas, así como para su seguimiento. Se han identificado 

cuatro escenarios interinstitucionales clave: 

1) La Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de 

los Asentamientos Humanos del Distrito Capital: presidida por el Secretario de Hábitat, integrada 

por: a) el Secretario de Planeación, b) el Secretario de Gobierno, c) el Secretario de Integración 

Social, d) el Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, e) el Gerente de la Caja de la Vivienda 

Popular, f) el Director de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, g) el Director del 

IDIGER, h) el director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, i) el 

Director del DADEP, y j) el Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Esta instancia se creó con el objeto de coordinar y articular la gestión intersectorial en materia de 

prevención de los desarrollos informales y el mejoramiento de las condiciones de los 

asentamientos humanos de la Bogotá, y entre sus funciones se encuentran (Decreto Distrital 546 

de 2007, arts. 34-35): 
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i. Articular acciones de integración con el Ministerio del Medio Ambiente, con la 

Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación y con otras entidades 

del nivel nacional en lo relacionado con los desarrollos ilegales. 

ii. Articular las acciones de ejecución de la política de prevención y control de 

desarrollos ilegales de urbanización y vivienda y, de mejoramiento integral de los 

asentamientos humanos. 

iii. Concertar mecanismos para que la legalización de barrios se complemente con 

acciones de prevención y control de nuevos asentamientos ilegales. 

Cabe anotar que dicha Comisión cuenta para el desarrollo de su misionalidad, a su vez, 

con dos mesas de trabajo: a) una en la que se trabaja en el eje de prevención de desarrollos 

ilegales de urbanización y vivienda, con funciones como la generación de un observatorio de 

vivienda para la ciudad, el fomento de la cultura de cumplimiento de las normas urbanísticas y el 

análisis periódico del comportamiento del uso ilegal del suelo; y b) una segunda mesa dedicada al 

mejoramiento integral de asentamientos humanos, encabezada por el Subdirector de Barrios de la 

Secretaría de Hábitat, con funciones como la coordinación de las acciones interinstitucionales 

para el mejoramiento de barrios en las Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ tipo 1 (desarrollos 

incompletos) (art. 36).  

Vistas sus funciones, se considera que esta Comisión sería el escenario indicado para la 

discusión periódica sobre las situaciones evidenciadas por los inventarios de ocupaciones ilegales 

que se proponen, disponiendo a su vez las medidas interinstitucionales que se deben adoptar en 

los sitios que se prioricen.  
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2) La Comisión Intersectorial del Espacio Público: presidida por el Secretario  de 

Gobierno, integrada por: a) el Secretario de Hacienda, b) el Secretario de Movilidad, c) el 

Secretario de Planeación, d) el Secretario de Cultura, e) el Secretario de Ambiente, f) el 

Secretario de Desarrollo Económico, g) el Secretario de Hábitat, y h) el Director del DADEP. 

Esta instancia se creó para coordinar y articular la política de espacio público del Distrito, 

contando con funciones como (art. 38): 

i. Concertar las acciones necesarias para garantizar la progresiva estructuración y 

puesta en marcha, de manera eficaz y eficiente, del Sistema Distrital de Gestión del 

Espacio Público, en armonía con las políticas, estrategias, programas y proyectos 

establecidos por el Plan Maestro de Espacio Público. 

ii. Articular las acciones para garantizar una adecuada distribución y coordinación 

de funciones en lo relacionado con la financiación, la generación, el mantenimiento, la 

conservación, el manejo, y la gestión del espacio público. 

Desde esta Comisión se pueden acordar las medidas para la consolidación del inventario 

de bienes del Distrito, incorporando a las Entidades descentralizadas. Adicionalmente se 

constituye como un escenario útil para definir estrategias de interoperabilidad de sistemas de 

información de las Entidades que la componen, así como la formulación de estrategias para 

ponerlos a disposición para consulta desde las Curadurías Urbanas, para lo cual se puede acudir 

en última instancia a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas, como se explicará más 

adelante. 

3) El Comité Jurídico Distrital: como se explicó arriba, se trata de una instancia 

interinstitucional fundamental dentro del modelo de gerencia jurídica pública del Distrito, donde 
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se discuten temas de alto impacto y relevancia jurídica para los intereses de Bogotá. Este Comité 

está presidido por el Director Jurídico Distrital y se encuentra integrado por los Jefes de las 

Oficinas Asesoras Jurídicas de las Secretarías cabeza de sector. A su vez, son invitados 

permanentes del Comité con voz pero sin voto, los Subdirectores Distritales de Defensa Judicial 

y Prevención del Daño Antijurídico, Doctrina y Asuntos Normativos, Estudios e Informática 

Jurídica e Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro. También 

pueden asistir como invitados, los servidores públicos de los organismos y entidades distritales 

que por sus áreas de desempeño tengan relación con los temas a discutir. El Comité Jurídico 

Distrital se reúne con una periodicidad mensual (Decreto Distrital 654 de 2011, art. 7). Entre las 

facultades que se destacan en relación con esté Comité se encuentran la posibilidad de solicitar a 

la Dirección Jurídica Distrital la selección de temas que ameriten la realización de estudios 

jurídicos, cuya elaboración corresponde a la Subdirección de Estudios e Informática Jurídica de 

dicha Dirección; y la discusión sobre argumentos novedosos en la jurisprudencia que se reflejen 

en casos fallados frente al Distrito, a fin de evaluar la viabilidad de expedir una circular que 

oriente sobre la estrategia de defensa judicial aplicable a casos similares (art. 81). 

A su vez, el Comité Jurídico Distrital puede fungir como instancia para el seguimiento de 

las medidas de prevención propuestas y para analizar los resultados generados en virtud de los 

indicadores de evaluación que se proponen, a fin de proponer los ajustes que se consideren 

adecuados. Por último, y en el espíritu de la dinámica que ha presentado este Comité, se puede 

aprovechar para el análisis de casos específicos que comportan conflictos urbanísticos de alto 

impacto, a fin de proponer estrategias administrativas y judiciales en beneficio de los intereses 

institucionales. 
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4) La Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá: Se trata de una 

instancia creada por disposición del orden nacional, regulada actualmente por el Decreto 

Nacional 1469 de 2010. Está presidida por el Alcalde Mayor, contando con los siguientes 

miembros: a) un representante de las asociaciones gremiales o fundaciones cuyas actividades 

tengan relación directa con el sector de la construcción o el desarrollo urbano; b) el Personero 

Distrital; c) un representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; y d) un representante de 

la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Su secretaría técnica es ejercida por la Subsecretaría de 

Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, que se encuentra 

facultada para convocar a los Curadores Urbanos a las sesiones extraordinarias del Comité, 

preparar y proponer lineamientos, directrices y pautas para mejorar la interlocución de las 

autoridades distritales con los Curadores y presentar para consideración las sugerencias para que 

dichos actores presten un mejor servicio (Secretaría de Hábitat, Resolución 1600 de 2011, arts. 4 

y 5), y entre sus funciones se encuentran (Decreto Nacional 1469 de 2010, art. 134): 

i. Proponer lineamientos, directrices y pautas de articulación entre los curadores 

urbanos y las autoridades competentes municipales y distritales en materia urbanística. 

ii. Formular a los curadores urbanos sugerencias acerca de la mejor prestación del 

servicio en su curaduría. 

iii. Interponer, a través de uno de sus miembros, recursos y acciones contra las 

actuaciones de las curadurías que no se ajusten a la normatividad urbanística; y si fuera 

del caso, formular las correspondientes denuncias. 

Se destacan las funciones relacionadas con la interlocución y colaboración entre 

autoridades y Curadurías, dado que se considera que mediante esta instancia se pueden 
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operativizar las medidas propuestas en relación con la articulación de sistemas de información, la 

prevención de licenciamientos que cubran zonas donde el uso del suelo está prohibido para usos 

de urbanización y construcción y la adecuada definición de zonas de cesión obligatoria. 

Atendiendo al parágrafo 2º del art. 133 del Decreto Nacional 1469 de 2010, se puede aprovechar 

esta Comisión como un puente con las Entidades Distritales involucradas en estos temas 

(Secretaría de Planeación, Secretaría de Ambiente, DADEP, IDIGER), mediante su convocatoria 

periódica para sensibilizar a los Curadores sobre las disposiciones normativas y novedades en los 

asuntos propios de cada una de estas Entidades y recoger sus inquietudes sobre estos temas 

particulares a fin de desarrollar planes conjuntos de mejoramiento.  

 

  Propuesta de modelo para evaluación de las medidas correctivas 

 

Para la evaluación de las medidas correctivas que se plantean, se desarrolla un modelo 

basado en la evaluación de resultados, entendida como aquella en la que se estudian “los cambios 

en las condiciones de los beneficiarios (directa o indirecta, atribuible o no) de los productos 

entregados por una intervención en un horizonte de corto y mediano plazo” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2012, Guías metodológicas Sinergia: Guía para la evaluación de 

políticas públicas, p. 63).  

Siguiendo esta propuesta metodológica, se parte de la identificación de los objetivos que 

se persiguen, en su conjunto, mediante las medidas propuestas, con el propósito de tener claridad 

sobre cuál es la “situación ideal” a la que se espera llegar mediante la aplicación de los 

correctivos. Se trata pues, de indicar unos resultados esperados (p. 67). Para el establecimiento de 

los objetivos perseguidos mediante el agrupamiento de las medidas propuestas, se propone su 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  106 
 

construcción siguiendo la metodología SMART, propuesta por Menon y Wignaraja (2009, 

Handbook On Planning, Monitoring And Evaluating For Development Results, 58-63), según la 

cual éstos deben ser específicos, medibles, realizables, relevantes y limitados en el tiempo. Esto, 

con el objeto de que se puedan asociar adecuadamente a los indicadores que permitirán medir su 

cumplimiento. 

El modelo aglutina, así, alrededor de cada objetivo, las medidas propuestas desde las 

diferentes dimensiones: actuación administrativa, mecanismos alternativos de solución de 

conflictos y estrategias de defensa judicial. Para la medición concreta de los impactos generados 

por las mismas, se propone la construcción de uno o más indicadores para cada medida 

propuesta.  

Ahora bien, siguiendo el modelo explicado por el DNP, “para cada uno de los 

indicadores es importante fijar una meta que el programa se compromete a cumplir y levantar 

una línea de base de los indicadores seleccionados antes de la intervención” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2012, p. 68). De acá se deriva la necesidad de establecer un resultado 

esperado al que se desea que apunten los indicadores, y que sea consecuente con los objetivos 

planteados.  Pero asimismo surge una tarea fundamental para poder llevar a cabo la medición, 

como lo es la construcción de una línea de base, que es el insumo sobre el cual se parte para 

poder examinar la ocurrencia o no de variaciones en los indicadores a partir de la puesta en 

marcha de las medidas propuestas. 

Por último, se encuentra que el proceso mismo depende de la recolección de la 

información conducente a recabar los resultados de cada indicador, por lo que resulta necesario 

determinar cuál es la fuente de información para cada caso y especificar qué Entidad aglutina 
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dicha información. De esta forma, se construye un sistema de fuentes que suplirán los datos 

necesarios.  

Para su implementación, el modelo de evaluación debe  partir de la construcción de la 

línea de base para poder pasar a recabar información posterior, donde se permita “hacer 

comparaciones a lo largo del tiempo y análisis transversales con posterioridad al proyecto. Los 

resultados se obtienen hallando la diferencia entre el valor de las variables antes y después de la 

intervención” (Departamento Nacional de Planeación, 2012, p. 70). Bajo este panorama 

metodológico, se tiene que los objetivos planteados son: 1) mejorar la legalidad de las decisiones 

administrativas sancionatorias; 2) mejorar la eficacia de las decisiones administrativas 

sancionatorias; 3) avanzar hacia la construcción de herramientas idóneas para  controlar la 

informalidad en la urbanización y en la construcción; 4) fortalecer la prevención sobre la invasión 

de bienes fiscales y bienes de uso público; 5) mejorar la prevención del riesgo geológico con 

incidencia sobre la estructura de la vivienda; y 6) reducir el impacto fiscal de la litigiosidad del 

Distrito originada en conflictos urbanísticos. 

Para la construcción de los indicadores, se propone seguir también lo señalado por el 

Departamento Nacional de Planeación (2012, p. 63), en el sentido de que se pueden combinar 

diferentes tipos de indicadores, que den cuenta sobre procesos acciones y operaciones 

adelantados dentro de la implementación de la política (indicadores de gestión); sobre bienes y 

servicios cuantificables que se hayan producido o aprovisionado (indicadores de producto); y 

sobre efectos generados por la política sobre el público directamente afectado por la política 

(indicadores de efecto). En tal sentido, se propone, a manera de referencia, la estructuración de 

indicadores, en función de cada objetivo, como: 
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1) Mejorar la legalidad de las decisiones administrativas sancionatorias: a) porcentaje de 

avance en la implementación del procedimiento en el sistema integrado de la Entidad; b) Número 

de procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del Derecho por procedimientos 

sancionatorios; c) número de fichas técnicas para la aplicación de revocatorias directas sometidas 

a Comités de Conciliación, sobre el total de casos con calificación crítica del contingente judicial. 

2) Mejorar la eficacia de las decisiones administrativas sancionatorias: a) porcentaje de 

cobertura de un inventario centralizado de sanciones pendientes de ejecución, discriminado por 

localidades; b) porcentaje de avance del estudio de cargas de cada alcaldía local; c) número de 

sanciones pendientes de ejecución. 

3) Avanzar hacia la construcción de herramientas idóneas para  controlar la informalidad 

en la urbanización y en la construcción: a) número de reuniones temáticas interinstitucionales 

agendadas con los Curadores urbanos; b) número de Entidades integradas a un sistema unificado 

de trámites urbanísticos; c) puesta en funcionamiento del sistema de trámites para consulta 

pública; d) número de Entidades que cuentan con personal de apoyo para el control urbanístico, 

discriminado por localidad; e) construcción de un protocolo interinstitucional para la realización 

de visitas de verificación a las obras; f) número de solicitudes de permisos de ocupación 

auditadas; g) Proporción entre licencias de construcción concedidas y solicitudes de permiso de 

ocupación, discriminados por Localidad; h) número de Comités Jurídicos distritales en los que se 

hace socialización de estudios elaborados sobre el tema; i) Porcentaje de casos con constitución 

del Distrito como víctima penal en relación con el total de casos relacionados con el tema; j) 

Porcentaje de casos en los que se vincula al Curador en proporción con la totalidad de casos 

donde se controvierte la licencia. 
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4) Fortalecer la prevención sobre la invasión de bienes fiscales y bienes de uso público: a) 

puesta en funcionamiento de un sistema de información sobre zonas de cesión pendientes de 

escrituración; b) número de acuerdos conjuntos interinstitucionales para establecer estrategias de 

oportuna y debida entrega de zonas de cesión; c) número de tomas de posesión de zonas de 

cesión; d) número de acciones populares iniciadas por el Distrito para la entrega de zonas de 

cesión; e) variación en el número de zonas de cesión pendientes de escrituración y de entrega; f) 

número de Entidades que han suscrito acuerdos con la Secretaría de Hábitat para el aporte 

económico para el cierre financiero dentro de procesos de recuperación de predios; g) Porcentaje 

de polígonos de monitoreo objeto de intervención interinstitucional; h) Porcentaje de casos con 

constitución del Distrito como víctima penal en relación con el total de casos relacionados con el 

tema. 

5) Mejorar la prevención del riesgo geológico con incidencia sobre la estructura de la 

vivienda: a) porcentaje de implementación de un sistema integrado de información para procesos 

de reasentamiento; b) tiempo promedio transcurrido entre las actualizaciones sobre concepto de 

riesgo de suelos y su incorporación a la cartografía Distrital; c) número de procesos 

administrativos iniciados por falta de obras de mitigación del riesgo; d) número de visitas en 

terreno por parte de los apoderados judiciales, desagregadas por Entidad; e) porcentaje de casos 

en los que se vincula al Curador en proporción con la totalidad de casos donde se controvierte la 

licencia; f) porcentaje de casos con constitución del Distrito como víctima penal en relación con 

el total de casos relacionados con el tema. 

6) Reducir el impacto fiscal de la litigiosidad del Distrito originada en conflictos 

urbanísticos: a) número de admisiones del recurso extraordinario de unificación en proporción 

con el número de solicitudes del recurso; b) número de sentencias de unificación concediendo las 
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pretensiones de la Entidad; c) porcentaje de casos en los que se condena al constructor y/o a sus 

miembros en proporción con la totalidad de fallos condenatorios por presunta urbanización ilegal 

o deficiencias constructivas; d) variación en el número de sentencias condenatorias relacionadas 

con conflictos urbanísticos; e) proporción del monto de las condenas en relación con el monto 

agregado de pretensiones en casos de conflictos urbanísticos. 

Teniendo en cuenta la complejidad de los indicadores y las diferentes fuentes que deben 

alimentar el esquema de evaluación, se propone la implementación del modelo de ‘tablero de 

control’ para la centralización de la información y su consulta en un espacio único consolidado.  

Cabe aclarar que se espera que la concreción de los indicadores, así como la definición de 

los resultados esperados de la medición y las fuentes específicas para la consecución de cada uno 

de los datos, provengan de un proceso de concertación entre las Entidades involucradas, dentro 

de los primeros meses del proceso de implementación de las medidas propuestas. Se propone el 

aprovechamiento de la herramienta de seguimiento de políticas públicas de defensa judicial y 

prevención del daño antijurídico del SIPROJ, la cual se encuentra consagrada en el Decreto 

Distrital 654 de 2011, Art. 112, num. 6. En virtud de esta herramienta, las oficinas jurídicas de 

cada entidad deben realizar la verificación, seguimiento y evaluación de sus políticas de 

prevención del daño antijurídico, para lo cual se considera pertinente la inclusión de los 

indicadores que corresponden a cada Entidad dentro del módulo para propiciar su trámite con la 

periodicidad definida. De tal forma se facilita la consolidación de la información por parte de la 

Dirección Jurídica Distrital, entidad que por su misionalidad y su papel dentro del modelo de 

gerencia jurídica pública del Distrito, estaría llamada a fungir como evaluadora de la estrategia de 

prevención del daño antijurídico, sometiendo los hallazgos y las propuestas de reforma al Comité 

Jurídico Distrital. 
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Para el adelantamiento de esta labor, se propone un esquema de tablero de control como 

referencia para la realización de la evaluación, el cual se encuentra en el Anexo 5. 
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Producto práctico que se pretende construir 

 

A partir de los resultados que se han evidenciado en este trabajo de investigación se busca 

desarrollar un Proyecto de Acto Administrativo mediante el cual se formulen lineamientos y 

directrices para la prevención del daño antijurídico derivado de conflictos urbanísticos como 

tipología de casos analizada, habiéndose evidenciado que la misma reviste alto impacto en 

materia de litigiosidad y pasivos contingentes para el Distrito Capital.  

 El acto administrativo que se presenta contiene disposiciones orientadoras para las 

Entidades involucradas, planteadas desde la Secretaría General del Distrito como cabeza del 

sector de gestión pública, sobre los siguientes aspectos:  

a) lineamientos orientadores de la actividad administrativa para la prevención de 

la ocurrencia de causas identificadas como generadoras de litigiosidad; 

b) lineamientos de uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

para los casos identificados y agrupados;  

c) lineamientos de estrategias de defensa extrajudicial y judicial;  

d) parámetros para el seguimiento y evaluación de los lineamientos formulados. 

 Si bien el artículo 23 de Acuerdo Distrital 257 de 2006 establece que las Secretarias de 

Despacho que integran los 13 sectores de la  Administración Distrital, gozan de autonomía 

administrativa que bajo su dirección misional, en este caso la Secretaría General funge como 

cabeza del sector de gestión pública, estando facultada para efectuar la formulación y adopción 

de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el fortalecimiento de la función 

administrativa de todos los organismos y entidades del Distrito. Es por este motivo, y atendiendo 

al liderazgo del modelo de gestión jurídica pública que le reconoce el Decreto Distrital 654 de 
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2011, que se considera que la expedición de una Resolución desde dicha Secretaría constituye 

una herramienta idónea para orientar la gestión administrativa y la gestión jurídica de las 

Entidades del Distrito e incorporar de manera integral todas las herramientas ofrecidas por este 

trabajo, de manera que cada autoridad involucrada pueda desarrollar su margen de autonomía 

mediante la concreción de los correctivos generales que se formulan. 

Para este caso en particular se sugiere someter a discusión interinstitucional la propuesta 

de acto administrativo que se ha generado, dado que si bien las estrategias, directrices y 

lineamientos de prevención del daño antijurídico allí formulados, responden al análisis de 

condenas reiteradas y de impacto para la ciudadanía, su implementación engloba contenidos 

trasversales a varios sectores, los cuales deben ser operativizados, estandarizados y acompañados 

de una serie de innovaciones que permitan un verdadero seguimiento tanto de la actividad 

administrativa como de la implementación de la política por cada Entidad. Particularmente, se 

propone su canalización mediante el Comité Jurídico Distrital por vía de la presentación de la 

propuesta entre los jefes de las oficinas jurídicas, quienes a su vez socializarían el proyecto de 

acto administrativo con las áreas técnicas de sus entidades, para así aportar la retroalimentación 

debidamente informada a la Secretaría General. 

Cabe anotar que, una vez expedido el acto administrativo, procedería la implementación 

de la política de prevención del daño antijurídico. Para tal fin y aprovechando las herramientas 

que están integradas al modelo de gestión jurídica pública del Distrito, se debe incorporar el acto 

administrativo en el módulo denominado “Seguimiento de Políticas” del SIPROJ, el cual permite 

tanto a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá como a cada una de las Entidades, 

evaluar semestralmente la aplicación de las directrices formuladas y aportar lo pertinente para la 

consolidación del esquema unificado de evaluación que se propuso en este trabajo. 
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Conclusiones 

 

Con base en la construcción metodológica que se logró recabar a partir del análisis del 

estado del arte en materia de estrategias de prevención del daño antijurídico, se ha podido 

constatar la utilidad de un modelo esquemático que permita tener un entendimiento integral de las 

tipologías de casos en los que se configura el daño antijurídico. Se considera que la lectura de las 

problemáticas estudiadas a partir del análisis jurisprudencial permite entender, tanto las causas 

generadoras que originan los casos que escalan a instancias judiciales, como las deficiencias en 

materia de gestión administrativa, las posiciones adoptadas por el Distrito en sede extrajudicial y 

judicial y el razonamiento empleado por los juzgadores. En suma, la metodología empleada, 

construida principalmente con base en el modelo propuesto por la ANDJE, constituye una 

herramienta idónea para entender el fenómeno del daño antijurídico en todas sus etapas. 

En virtud de lo anterior, se puede asegurar con base en los hallazgos y resultados del 

trabajo que la metodología propuesta permite, asimismo, la generación de políticas que impacten 

en todas las etapas del fenómeno, desde los mismos hechos generadores hasta el cumplimiento de 

los mandatos judiciales impartidos. Esto, con un elemento dinamizador como lo es la elaboración 

de un esquema de evaluación, tendiente a identificar virtudes y falencias de las políticas 

generadas, arrojando insumos para adoptar los correctivos correspondientes. En cualquier caso, si 

bien se reconoce que se trata de un ejercicio válido e integral, no se debe desconocer que el 

sometimiento a prueba de la efectividad de la metodología está dado por su puesta en 

funcionamiento. 

En relación con el conflicto urbanístico como tipología de casos seleccionada para la 

aplicación de la metodología, los insumos para el entendimiento integral de la problemática que 
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se han generado dan cuenta de las diferentes acepciones bajo las cuales este tipo de conflictos 

impacta sobre la actividad litigiosa del Distrito a través de diversos tipos de acciones y 

mecanismos de control judicial. Adicionalmente, se constata la complejidad de la problemática, 

teniendo en cuenta que más de diez Entidades se suelen ver comprometidas en este tipo de 

conflictos; siendo este un factor fundamental para defender la necesidad de plantear una política 

Distrital de prevención que se traduzca en la adopción de correctivos particulares en cada 

Entidad, sin que dejen de existir un conjunto de vasos comunicantes e instancias de articulación 

que garanticen la continuidad de la política y la armonía en el ejercicio de las competencias de las 

diversas autoridades. 

Ahora bien, con base en la revisión del estado del arte y los antecedentes normativos y de 

gestión, se encuentra que la hipótesis de trabajo de este estudio se encuentra comprobada, en el 

sentido de que ciertamente se hace necesaria la implementación de lineamientos 

multidimensionales de prevención del daño antijurídico para el Distrito Capital con base en la 

metodología integral desarrollada por la ANDJE, aunque ciertamente se debe hacer una 

aclaración en relación con la tipología de casos estudiada: en el estudio se constató que existen 

antecedentes en materia de prevención del daño antijurídico, en tanto efectivamente se han 

expedido actos administrativos y decisiones en comités de conciliación mediante los cuales se 

han definido políticas particulares para determinadas entidades. Esta realidad abarca el tema 

particular de los conflictos urbanísticos, donde se han encontrado políticas sobre la materia 

expedidas desde Entidades como la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Gobierno y la misma 

Secretaría General. 

Sin duda, se trata de una tipología de conflictos en donde ha existido conciencia sobre su 

impacto para el Distrito, tanto en materia de garantía de derechos ciudadanos como en relación 
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con su impacto fiscal derivado de las elevadas pretensiones que pueden comprometer los litigios 

derivados de dichos conflictos. Sin embargo, ha hecho falta avanzar en ejercicios que 

contribuyeran a la comprensión integral de la problemática desde el punto de vista de la gerencia 

jurídica pública, como lo es el estudio jurisprudencial de las diferentes modalidades que 

componen esta tipología, para contar con un sustento que permita el análisis articulado desde las 

diferentes Entidades involucradas en la problemática. 

Adicionalmente, se han encontrado antecedentes sobre alertas y llamados de atención 

acerca de la importancia de problemas asociados a los conflictos urbanísticos (varios de éstos 

abordados dentro del presente estudio), los cuales se han retomado incluso para la definición de 

las medidas de prevención propuestas. No cabe duda de que el antecedente tiene importancia para 

abordar el tema en la actualidad, pero lo cierto es que quedaba pendiente una visión integral de la 

problemática en la que se atendiera a articulación de las competencias propias de cada Entidad, a 

la proposición de medidas que agruparan esfuerzos interinstitucionales y a la elaboración de un 

esquema de evaluación. En suma, se trata de elementos integradores de una política integral de 

prevención del daño antijurídico que, si se tiene en cuenta la corta vigencia de la propuesta 

metodológica formulada por la ANDJE, resulta natural entender que no se habían consolidado en 

un único instrumento orientador previamente. 

Bajo este panorama, queda pendiente un complejo proceso de sometimiento a prueba de 

los resultados generados por este estudio, teniendo en cuenta que se propone un conjunto de 

medidas que pasa por la interoperabilidad de sistemas de información, el reforzamiento de 

canales de comunicación entre las Entidades distritales y las Curadurías Urbanas, la 

reconformación de los equipos de trabajo de las Alcaldías Locales, el apoyo interinstitucional a 

las labores propias del control urbanístico y de obras, la construcción de protocolos orientadores 
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de procedimientos administrativos, entre otras medidas que se han planteado. Así, la puesta en 

marcha de estas medidas debe pasar por la correspondiente implementación de una política 

interinstitucional de prevención y la evaluación de la misma. Sin embargo, se espera que este 

ejercicio estimule la replicabilidad de la metodología para el análisis de otras tipologías de 

conflictos de impacto, no sin desconocer que pueden existir varias que también se caractericen 

por involucrar a varias Entidades concomitantemente en atención a la complejidad de los 

fenómenos que comportan. El llamado que se hace, en suma, es a dar continuidad a ejercicios de 

generación de políticas de prevención del daño antijurídico con base en un enfoque integral de 

abordaje de los tipos de conflictos estudiados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Proyecto de acto administrativo para implementar políticas de prevención 

del daño antijurídico  

 

RESOLUCIÓN XXX de XXXX 

(XXX de XXX) 

Por medio de la cual se expiden directrices e instrucciones en materia de prevención del 

daño antijurídico frente a conflictos urbanísticos en el Distrito Capital 

EL/LA SECRETARIO(A) GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 48 literal 

c. del Acuerdo 257 de 2006, el artículo 7 literal c. del Decreto 267 de 2007 y los artículos 4 y 

12 del Decreto 654 de 2011 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 48 del Acuerdo 257 de 2006, en su literal c., establece en cabeza de la Secretaría 

General del Distrito Capital la función de formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del 

Distrito Capital y la definición, adopción y ejecución de políticas en materia de gestión judicial y 

de prevención del daño antijurídico y mantener actualizada y compilada la normatividad del 

Distrito Capital. 

Que en virtud del artículo 4 del Decreto 654 de 2011, corresponde a la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., liderar la formulación, adopción y seguimiento de las políticas 

públicas, como un instrumento transversal de gestión jurídica, hacia el fortalecimiento de la 

Gerencia Jurídica del Distrito frente a los distintos, diversos y complejos temas jurídicos de la 

ciudad. 

Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 654 de 2011, el Comité Jurídico Distrital y los 

Comités de Conciliación son instancias de coordinación de la Gerencia Jurídica Pública, 

correspondiendo al primero la socialización del conocimiento, análisis y evaluación, respecto de 

asuntos jurídicos que tengan impacto o especial relevancia para el Distrito Capital; y a los 

segundos la definición y adopción de políticas en materia de prevención del daño antijurídico, y 

de la defensa judicial, aplicables en aquellos casos análogos y recurrentes, para asistir ante los 

despachos judiciales o extrajudiciales con una posición institucional unificada y coherente. 
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Que de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 267 de 2007, subrogado por el artículo 2 del 

Decreto 502 de 2009, son funciones de la Dirección Jurídica Distrital la orientación de la 

gerencia jurídica del Distrito Capital, la proyección y fortalecimiento de las competencias 

jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital y la elaboración y publicación de estudios 

jurídicos de interés distrital, función que ejercerá bajo la coordinación del (la) Secretario (a) 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

Que en los artículos 48, 49 y 50 se establecen el marco para la actuación administrativa, la 

definición de la política de prevención del daño antijurídico y las etapas para su definición, 

comprendiendo la sensibilización, diagnosis del comportamiento de la entidad en materia de 

responsabilidad por daño antijurídico, inventario de causas de daño antijurídico imputable a la 

entidad, elaboración de un mapa de fuentes de daño antijurídico, formulación e implementación 

de estrategias de fortalecimiento, seguimiento y retroalimentación. 

Que el artículo 52 del Acuerdo 257 de 2006 establece como funciones de la Secretaría Distrital 

de Gobierno las de liderar,  orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad 

ciudadana, la preservación del orden público en la ciudad, el mejoramiento de la gestión pública 

local, la defensa del espacio público y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del 

patrimonio inmobiliario distrital.  

Que el artículo 86 del Decreto Nacional 1421 de 1993 establece como funciones de las Alcaldías 

Locales las de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el desarrollo urbano, uso del 

suelo y reforma urbana, dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, 

recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e 

histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la 

ley, así como conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre 

construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes.  

Que el artículo 12 del Decreto 539 de 2006 establece entre las funciones de los Consejos de 

Justicia de la Secretaría Distrital de Gobierno, las de conocer en segunda instancia de los 

procesos de restitución de bienes de uso público y afectado al uso público, así como de los 

procesos sancionatorios relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y 

urbanismo. 

Que el artículo 2 del Decreto 138 de 2002 establece entre las funciones del Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, las de coordinar con las 

instancias competentes la vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre espacio público del 

Distrito Capital y la aplicación de las medidas correctivas correspondientes, ejercer las acciones 

de las acciones judiciales y administrativas a que haya lugar, así como dirigir las acciones 

necesarias para la implantación y funcionamiento del Inventario General del Patrimonio 

Inmobiliario Distrital. 
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Que de conformidad con los artículos 11 y 19 del Acuerdo Distrital 546 de 2013 el Instituto 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, ejerce las funciones de dirección, 

coordinación, seguimiento y evaluación del conjunto de las actividades administrativas y 

operativas que sean indispensables para  la ejecución de la estrategia distrital de respuesta en las 

diferentes situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre; estando facultado para diseñar 

planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, de 

obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su 

ejecución. 

Que el artículo 115 del Acuerdo 257 de 2006 establece entre las funciones de la Secretaría 

Distrital de Hábitat las de formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de 

renovación urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos 

en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda y la producción de vivienda nueva de interés 

social, así como controlar, vigilar e inspeccionar la enajenación y arriendo de viviendas para 

proteger a sus adquirentes. 

Que de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo 003 de 2008 expedido por la Junta Directiva 

de la Caja de la Vivienda Popular, son funciones de dicho establecimiento público el 

reasentamiento de las familias que se encuentren en Alto Riesgo No mitigable en concordancia 

con la política de hábitat del Distrito y la priorización de beneficiarios establecida por el IDIGER. 

Que de conformidad con los artículos 4 y 5 del Decreto 655 de 2011, corresponde a la Secretaría 

General por intermedio del Subdirector de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, 

ejercer la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital,  en las 

acciones populares y de grupo contra el Distrito y/u organismo(s) del sector central. 

Que el artículo 5 de la Ley 9 de 1989 define el espacio público como el conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes 

Que la Ley 1537 de 2012 establece los lineamientos en materia de Vivienda de Interés Social, 

definiendo las competencias en cabeza de las entidades públicas tanto del orden nacional como 

del orden territorial, así como el esquema de Subsidios a cargo del sector central y del sector 

descentralizado territorialmente. 

Que la Ley 1523 de 2012 estableció el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, reconociendo a 

los alcaldes de municipios o distritos como Instancia de Dirección del referido sistema, 

atribuyendo en su cabeza la responsabilidad directa de la implementación de los procesos de 

gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo 

y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 
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Que de conformidad con un estudio realizado a partir de la información extraída del Sistema de 

Procesos Judiciales del Distrito Capital – SIPROJ, los litigios activos  relacionados con causas 

generadas por actuaciones administrativas por procesos de control urbanístico, control de 

enajenación de vivienda, deficiencias constructivas, demoliciones de obras, invasión de espacio 

público por construcciones, ocupación ilegal de inmuebles privados, bienes fiscales y bienes de 

uso público, reasentamientos por riesgo de inundación y remoción en masa; ascienden a más de 

713, con pretensiones acumuladas indexadas que superan un billón de pesos. 

Que los conflictos judiciales relacionados con temas urbanísticos comprometen derechos 

fundamentales como la vivienda digna, la igualdad y la dignidad humana, así como intereses 

colectivos como el uso y goce del espacio público, la realización de las construcciones, 

edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, la seguridad y 

salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y goce de un 

ambiente sano. 

Que los conflictos judiciales relacionados con temas urbanísticos tienden a implicar la 

participación concurrente de varias Entidades del Distrito en materia de actuación administrativa, 

defensa judicial y prevención del daño antijurídico. 

Que la construcción ilegal ha sido diagnosticada como una problemática de alto impacto político, 

económico y social dentro del Distrito Capital. 

Que el territorio de la ciudad de Bogotá  está expuesto a diferentes tipos de riesgo por factores 

humanos como la presión urbanística sobre áreas de amenaza, ocupación de las rondas de los 

ríos, actividades generadoras de riesgo tecnológico, la deficiente calidad de las construcciones y 

la infraestructura; así como factores de la naturaleza como posibles sismos, inundaciones y 

remociones en masa. 

Que de conformidad con los artículos 4 y 106 del Decreto 654 de 2011, los jefes de las entidades 

y organismos de la Administración Distrital deberán dar cumplimiento a las diferentes directrices 

e instrucciones que se expidan por parte de la Secretaría General en materia de defensa judicial y 

prevención del daño antijurídico.  

 

RESUELVE 

 

CAPITULO PRIMERO 

POLITICAS DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN RELACION CON LA 

GESTION ADMINISTRATIVA 
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ARTÍCULO PRIMERO: Respeto del debido proceso y observancia de las garantías dentro de 

la actuación administrativa sancionatoria. La Secretaría Distrital de Gobierno, mediante las 

Alcaldías Locales y el Consejo de Justicia, así como la Secretaría Distrital de Hábitat, dentro de 

los procedimientos administrativos sancionatorios de su competencia, harán observancia de todas 

las garantías otorgadas al administrado en virtud de la Ley 1437 de 2011, disponiendo en debida 

forma la notificación personal de los actos administrativos de apertura y de cierre de la actuación 

administrativa.  

Dichas Entidades deben tener en cuenta que 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. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los 

recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de 

un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición.  

En el caso de actuaciones o procesos sancionatorios en trámite, en los cuales se haya superado el 

término de los tres (3) años para la notificación del acto administrativo en primera instancia o el 

término de un (1) año tras la interposición del recurso a que hubiere lugar, será deber de la 

entidad promover las acciones a que haya lugar, a fin de obtener para el erario el ingreso debido 

por dicho concepto. 

Parágrafo: En aras de procurar la plena observancia de la disposición establecida en este 

artículo, las Secretarías de Gobierno y de Hábitat, valiéndose de sus sistemas integrados de 

control de calidad y sus plataformas informáticas, dentro del año siguiente a la expedición de este 

acto administrativo diseñaran a y protocolizarán procedimientos internos que minimicen el riesgo 

de violación de garantías a los administrados por el indebido trámite de los procedimientos que 

integran la actuación administrativa sancionatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Integración de sistemas de información sobre usos del suelo. Las 

Secretarías Distritales de Planeación, Hábitat, Ambiente y Gobierno, así como el DADEP y el 

IDIGER procurarán la integración de un sistema de información unificado sobre usos del suelo.  

Las entidades mencionadas trabajarán conjuntamente en las adecuaciones jurídicas, técnicas, 

financieras, logísticas y tecnológicas tendientes a lograr la interoperabilidad de sus sistemas de 

información sobre usos del suelo, asentamientos ilegales, Zonas de Manejo y Preservación 

Ambiental, inmuebles objeto de actuaciones administrativas, permisos de ocupación, inventario 

de bienes fiscales del Distrito, inventario de espacio público y áreas de alto riesgo. Para tal fin, 

podrán hacer uso de los convenios interadministrativos y contratación de servicios de consultoría 

necesarios para la conformación del sistema unificado de información urbanística. 

Parágrafo 1: La coordinación de las estrategias de interoperabilidad dispuestas en este artículo, 

así como la administración del sistema unificado de información urbanística, corresponderán a la 

Secretaria Distrital de Planeación. 
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Parágrafo 2: Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, cada una de las Entidades 

administradoras de sistemas de información referidos procurará, mediante los instrumentos 

jurídicos, técnicos y tecnológicos disponibles, el establecimiento de procedimientos de consulta 

directa por parte de las Curadurías Urbanas, con el propósito de asegurar la plena observancia las 

características y usos del suelo permitidos en los procesos de licenciamiento urbanístico y de 

obras. Para tal propósito, la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas, con la 

participación de las Entidades mencionadas, definirá la estructuración del plan de acción 

correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO: Inventario de licencias urbanísticas y trámites de permisos de 

ocupación. Las Alcaldías Locales efectuarán reportes trimestrales a la Secretaría Distrital de 

Gobierno acerca de las licencias urbanísticas sobre predios ubicados en su territorio que se 

tramitan ante las Curadurías Urbanas, detallando aquellas en virtud de las cuales se ha iniciado el 

trámite de solicitud de Certificado de Permisos de Ocupación de que habla el artículo 53 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010. En dichos reportes se debe identificar para cada caso, la fecha de 

solicitud, el estado de su trámite, la síntesis de conclusiones en caso de haberse finalizado el 

procedimiento y las acciones desplegadas en caso de haberse negado la certificación. 

La Secretaria Distrital de Gobierno consolidará los inventarios presentados por las Alcaldías 

Locales, integrará la información correspondiente en el sistema de información unificado sobre 

usos del suelo del que habla el artículo anterior y reportará sus resultados a la Comisión 

Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos 

Humanos del Distrito Capital, de la que habla el artículo 34 del Decreto Distrital 546 de 2007.  

Parágrafo: Para el adecuado cumplimiento del mandato impartido en este artículo, la Secretaría 

Distrital de Gobierno procurará la creación y puesta en funcionamiento de un sistema de 

información que consolide el inventario Distrital de trámites de permisos de ocupación, con 

alimentación de información en tiempo real desde cada una de las Alcaldías Locales. 

ARTÍCULO CUARTO: Inventario de actos administrativos sancionatorios de  control 

urbanístico. Las Alcaldías Locales remitirán reportares trimestrales a la Secretaría Distrital de 

Gobierno – Dirección de Seguridad y Dirección de Apoyo a Localidades, acerca de los actos 

administrativos ejecutoriados que disponen órdenes de demolición, precisando fecha a partir de la 

cual se debe hacer efectiva. Con base en esta información la Secretaría Distrital de Gobierno 

priorizará aquellas decisiones de alto impacto y las que cuenten con el mayor tiempo a partir de 

su ejecutoria sin materialización del mandato dispuesto, y dispondrá las medidas de coordinación 

institucional e institucional a que haya lugar en procura de la ejecución material de  los actos 

administrativos. 

ARTÌCULO QUINTO: Inventario de ocupaciones ilegales en las Localidades: Corresponderá 

a la Secretaría Distrital de Gobierno consolidar un inventario de ocupaciones ilegales, empleando 

como sustento primario la información suministrada por los polígonos de monitoreo a cargo de la 
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Secretaría Distrital de Hábitat. Esta información tendrá la utilidad de permitir a la Secretaría 

Distrital de Gobierno, la adecuada coordinación con las labores de monitoreo con la Secretaría 

Distrital de Hábitat, así como priorizar las medidas policivas correspondientes y la activación de 

las medidas de reubicación de habitantes a que haya lugar en polígonos y Localidades 

priorizados. 

ARTICULO SEXTO: Estudio de cargas de las Alcaldías Locales. En desarrollo de lo 

establecido dentro del Decreto Distrital 101 de 2010, corresponde a las Alcaldías Locales en 

coordinación con Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD),  dentro de 

los nueve (9) meses siguientes a la expedición de esta Resolución, efectuar un estudio acerca de 

sus cargas de trabajo relacionadas con la realización de actividades de control urbanístico y 

control de espacio público.  

La información será remitida a la Secretaría Distrital de Gobierno – Dirección de Apoyo a 

Localidades, con el objeto de consolidar un reporte sobre cargas razonables y realizar las 

gestiones a que haya lugar para disponer el recurso humano y técnico que se estime necesario 

para atender equitativamente a las cargas propias de cada Alcaldía Local, en procura de 

garantizar la efectividad de su gestión. 

Parágrafo: Los resultados del estudio efectuado en virtud de este artículo serán presentados ante 

la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los 

Asentamientos Humanos del Distrito Capital, con el propósito de priorizar medidas 

interinstitucionales de apoyo para las Localidades con mayores niveles de carga, tales como la 

designación de personal de apoyo desde cada una de las Entidades que componen dicha 

Comisión. 

ARTÌCULO SEPTIMO. Defensa del patrimonio inmobiliario del Distrito, de los bienes de 

uso público y del espacio público. Con el propósito de hacer más efectivo el control sobre el 

patrimonio inmobiliario y el espacio público del Distrito Capital, las Entidades descentralizadas 

deben remitir al DADEP sus inventarios de bienes fiscales, para contar con información ampliada 

sobre los bienes del Distrito.  

El DADEP, el IDRD, el IDU y las Alcaldías locales adoptaran un protocolo interinstitucional a 

partir de lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del Decreto Nacional 1469 de 2010, así como 

por los artículos 32, 33, 34, y 35 del Decreto Distrital 600 de 1993 y el Decreto Distrital 161 de 

1999, o las normas que los modifiquen o sustituyan, para la escrituración y entrega oportuna de 

las zonas de cesión gratuita obligatoria, con sus correspondientes obras y equipamientos por parte 

de los urbanizadores. 

Sin perjuicio de lo anterior, el DADEP actualizará trimestralmente un inventario de predios en los 

que se ha incumplido o está próximo a incumplirse el término de entrega de zonas de cesión 

gratuita obligatorias, procediendo a priorizar el uso de la toma de posesión de la que trata el 
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artículo 35 del Decreto Distrital 600 de 1993 y/o la iniciación de acciones judiciales tendientes a 

garantizar la adecuada entrega de dichas zonas.  

Parágrafo: Para la efectiva observancia de las disposiciones contenidas en los incisos segundo y 

tercero de este artículo, la Comisión Intersectorial del Espacio Público de la que habla  el artículo 

37 del Decreto Distrital 546 de 2007 priorizará la construcción de las herramientas técnicas, 

tecnológicas y jurídicas pertinentes dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta 

Resolución. 

Parágrafo 2: La Comisión Intersectorial del Espacio Público podrá enviar la solicitud 

correspondiente a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá para que desde 

dicha instancia se articule la interlocución correspondiente con las Curadurías Urbanas para 

lograr su participación dentro de las estrategias interinstitucionales para la oportuna entrega de 

zonas de cesión gratuita obligatoria. 

ARTICULO OCTAVO. Gestión interinstitucional en materia financiera para el otorgamiento 

de subsidios de vivienda. Con el fin de dinamizar los procesos de reasentamiento de ocupantes 

ilegales dentro del marco de la recuperación de bienes fiscales, bienes de uso público, parques y 

Zonas de Manejo y Preservación Ambiental, la Secretaría Distrital de Hábitat suscribirá los 

respectivos convenios con las Entidades involucradas en estos procesos de adquisición y 

recuperación predial, a fin de que aporten los recursos necesarios para el cierre financiero como 

presupuesto para la procedencia de la oferta de subsidios de vivienda. 

ARTICULO NOVENO. Procedimiento en casos que impliquen desalojos forzosos. Las 

Alcaldías Locales incorporarán dentro de sus procedimientos, medidas para la observancia de 

todas las garantías ciudadanas dentro de la ejecución de diligencias de desalojo forzoso. Estas 

autoridades tendrán especial consideración sobre los contenidos dispuestos en Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas – OHCHR (2007). Principios 

básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo. 

ARTICULO DECIMO. Medidas frente a la recepción de población desplazada en el Distrito 

Capital. Corresponde a la Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación, consolidar la información sobre la evolución de migración de víctimas de 

desplazamiento forzado a la ciudad de Bogotá, detallando las dinámicas particulares para cada 

Localidad. Por intermedio de esta Entidad, el Distrito mantendrá canales de interlocución con 

autoridades del orden nacional como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el propósito de generar estrategias de atención 

que garanticen la vivienda digna y prevención de la expansión de las ocupaciones informales en 

territorio del Distrito.  

Para mejorar la atención en relación con las ocupaciones ilegales en el Distrito Capital derivadas 

de fenómenos relacionados con el conflicto armado, la Alta Consejería Distrital para los 
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Derechos de las Víctimas rendirá ante la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y 

el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital, un informe 

semestral a partir de las gestiones efectuadas en virtud del inciso anterior. Con base en esta 

información, la referida Comisión elaborará y adecuará planes para la reubicación de población 

desplazada ubicada en asentamientos ilegales en los polígonos que para el efecto decida priorizar. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DIRECTRICES EN RELACION CON EL USO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS 

DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

 

ARTICULO ONCE. Adopción de políticas dentro de los Comités de Conciliación. Los 

Comités de Conciliación deberán adoptar políticas relacionadas con conflictos urbanísticos, 

derivadas del estudio de los casos antecedentes suscitados ante la Entidad por causas similares, 

efectuando consideraciones sobre los márgenes de éxito procesal y las tendencias sobre criterios 

jurisprudenciales orientadores de los fallos. 

Parágrafo: En caso de no lograr el consenso necesario para la adopción de las políticas de que 

trata este artículo, los Comités de Conciliación deberán enviar el sustento y antecedentes 

correspondientes a la Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico para 

su estudio y eventual adopción de políticas desde el orden distrital. 

ARTICULO DOCE. Revisión del precedente jurisprudencial en los Comités de Conciliación. 

Corresponde a las oficinas jurídicas de cada Entidad, la consolidación de un registro de las líneas 

y tendencias decisionales sobre conflictos de urbanismo en materia jurisprudencial, de acuerdo a 

la actividad litigiosa precedente de la correspondiente Entidad. 

Los abogados deberán hacer referencia a las tendencias registradas en el precedente dentro de la 

elaboración de las fichas técnicas para someter los casos correspondientes al Comité de 

Conciliación. 

Los Comités de Conciliación elaborarán directrices para la definición de fórmulas de acuerdo, 

atendiendo al precedente jurisprudencial y a los antecedentes de éxito procesal de la Entidad. 

ARTICULO TRECE. Fórmulas de pactos de cumplimiento en las acciones populares. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto Distrital 690 de 2011, corresponde al 

Comité de Conciliación de la Secretaría General, con la participación de las Entidades que 

considere pertinentes, la definición de políticas decisionales para la suscripción de pactos de 

cumplimiento en acciones populares derivadas de conflictos urbanísticos. En cualquier caso, 

dentro de los Comités de Conciliación en los que se apruebe la suscripción de pactos de 
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cumplimiento, se discutirá la definición de lineamientos orientadores para la construcción de un 

plan de acción que garantice el oportuno cumplimiento de las medidas pactadas. 

ARTICULO CATORCE. Oferta de revocatoria directa durante el proceso judicial. En los 

procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, atendiendo a la calificación del contingente 

judicial y a las apreciaciones sobre el riesgo de pérdida del proceso judicial, el apoderado del 

respectivo proceso someterá al Comité de Conciliación de la Entidad la posibilidad de formular 

una oferta de revocatoria directa del acto administrativo. El Comité deberá evaluar las 

consecuencias patrimoniales de la fórmula tomando en consideración los gastos que se causan 

por el litigio, los costos derivados de una eventual sentencia adversa y atendiendo a las 

tendencias encontradas en casos análogos precedentes. 

ARTICULO QUINCE. Intervención de invitados en Comités de Conciliación cuando se 

discutan controversias urbanísticas de alto impacto. Cuando se estime procedente en razón al 

acto impacto de las controversias urbanísticas que se discutan en las sesiones correspondientes, 

los Comités de Conciliación de las Entidades contarán con la participación en calidad de 

invitados, del Subsecretario de Convivencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno y/o su 

delegado, así como el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la 

Secretaria Distrital de Hábitat y/o su delegado. En dichas sesiones se analizarán posibles 

mecanismos de intervención para la prevención de la iniciación de acciones judiciales y la 

aplicabilidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.  

ARTICULO DIECISEIS. Elaboración de estudios temáticos en materia de conflictos 

urbanísticos. Con el propósito de propiciar la aplicación de las medidas dispuestas en este 

capítulo, corresponde a la Secretaría General, por intermedio de la Subdirección de Estudios e 

Informática Jurídica, la elaboración de estudios periódicos sobre temas transversales, novedades 

jurisprudenciales y doctrinales relacionadas con los temas asociados a los conflictos urbanísticos. 

Dicha Subdirección efectuará la difusión de los estudios correspondientes mediante los recursos 

tecnológicos e informáticos disponibles, así como en las sesiones del Comité Jurídico Distrital. 

 

CAPITULO TERCERO 

DIRECTRICES EN RELACION CON LA DEFENSA JUDICIAL DEL DISTRITO 

 

ARTICULO DIECISIETE. Interlocución en la defensa judicial. Sin perjuicio de los tipos de 

acciones en los que la representación judicial del Distrito se encuentra a cargo de la Secretaría 

General en virtud de lo dispuesto por el Decreto Distrital 655 de 2011, cuando dos o más 

Entidades resulten accionadas, corresponde a sus apoderados gestionar las reuniones 

interinstitucionales correspondientes con el propósito de articular una estrategia de defensa 
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judicial coherente y favorable para los intereses del Distrito en su conjunto. Las Entidades podrán 

acordar la representación por parte del Distrito a cargo de una única autoridad. 

Las Entidades accionadas podrán acudir a la Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del 

Daño Antijurídico de la Secretaría General para propiciar los espacios de articulación y decisión 

que estime convenientes. 

ARTICULO DIECIOCHO. Estrategias obligatorias de defensa judicial en materia de 

vivienda. La defensa judicial de las diferentes entidades u organismos distritales debe orientarse a 

indicarle al Juzgador las normas, competencias y funciones que regulan su funcionamiento y las 

gestiones que se han desarrollado en relación con los hechos y el problema jurídico planteado en 

el proceso. 

Siempre se deberá solicitar la vinculación de los Curadores Urbanos cuando quiera que en los 

procesos se discuta la legalidad y constitucionalidad de las licencias de construcción. 

En procesos judiciales derivados de riesgo geológico y deficiencias constructivas, y con el 

propósito de asegurar el adecuado establecimiento de responsabilidades, las Entidades solicitarán 

la vinculación de las Constructoras, así como de las personas naturales que las integran de 

acuerdo con el modelo societario correspondiente. 

La defensa judicial no deberá orientarse en trasladar la responsabilidad a otra entidad u 

organismo distrital. 

ARTICULO DIECINUEVE. Deber de visita de los apoderados judiciales. Constituye deber 

del apoderado judicial efectuar una visita en terreno, previa a la contestación de la demanda, a fin 

de tener mejor entendimiento sobre las circunstancias del caso y establecer la estrategia adecuada 

de defensa judicial del Distrito. 

ARTICULO VEINTE. Estrategia frente a múltiples casos de características y pretensiones 

similares. En procura de garantizar la seguridad jurídica y la celeridad de la resolución de 

controversias, cuando existan varios casos de similares características y pretensiones cursando en 

la jurisdicción contencioso administrativa, previa discusión en el Comité de Conciliación de la 

Entidad, los abogados del Distrito solicitarán, identificando la totalidad de casos similares, a la 

Sala del Tribunal o del Consejo de Estado ante la cual se estén sustanciando dichos procesos, que 

se de aplicación a los instrumentos de decisión preferente establecidos por el artículo 63 A de la 

Ley 270 de 1996.  

ARTICULO VEINTIUNO. Uso del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial. 

Con el propósito de procurar la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones frente a casos 

de características y pretensiones similares los abogados del Distrito deberán solicitar, 

identificando las sentencias de unificación previamente proferidas por el Consejo de Estado en 

relación con el tema objeto del litigio, el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, 

siempre y cuando resulte procedente de conformidad con el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011. 
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Parágrafo: Para efectos de apoyar la medida dispuesta en este artículo, corresponderá a la 

Subdirección de Estudios e Informática Jurídica de la Secretaría General el estudio e 

identificación de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, en los 

términos establecidos por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, en relación con temas 

derivados de los conflictos de urbanismo y construcción, asentamientos subnormales y 

fenómenos de remoción en masa. La difusión de dicha jurisprudencia se hará a través de las 

publicaciones y/o eventos que estime pertinente. 

ARTICULO VEINTIDOS. Constitución del Distrito como víctima en materia penal. Siempre 

que se derive la presunta ocurrencia de una conducta punible de los hechos generadores de 

procesos judiciales por conflictos urbanísticos contra el Distrito, la Entidad correspondiente se 

constituirá como víctima y suministrará los elementos materiales probatorios ante la Fiscalía 

General de la Nación.  

Constituye deber del apoderado judicial informar al Juzgador sobre la existencia concomitante 

del proceso penal y el estado de su trámite. 

ARTICULO VEINTITRES. Sustento probatorio dentro de los procesos judiciales. 

Corresponde a los apoderados hacer uso intensivo de los soportes probatorios derivados de la 

implementación de las medidas de gestión administrativas establecidas en este acto 

administrativo, con el propósito de sustentar la estrategia de defensa judicial del Distrito y 

propiciar el riguroso examen probatorio por parte del Juzgador. 

ARTICULO VEINTICUATRO. Estudio periódico de conflictos urbanísticos de alto impacto 

por parte del Comité Jurídico Distrital. Corresponde a la Dirección Jurídica Distrital, previo 

reporte por parte de las Entidades involucradas, la selección periódica de litigios de alto impacto 

derivados de conflictos urbanísticos, con el propósito de someterlos a discusión en el Comité 

Jurídico Distrital y proponer las estrategias de defensa judicial que se estimen convenientes. 

 

CAPITULO CUARTO 

SISTEMA DE EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL DAÑO 

ANTIJURIDICO 

 

ARTICULO VEINTICINCO. Integración del Sistema de evaluación. Dentro de los tres meses 

siguientes a la expedición de esta Resolución, la Subdirección de Defensa Judicial y Prevención 

del Daño Antijurídico de la Secretaría General establecerá, con base en la información 

suministrada por las Entidades que estime pertinente, la matriz de evaluación de efectividad de 

los lineamientos propuestos en este acto administrativo, con base en una batería de indicadores 

construida para tal propósito, que atienda a objetivos como: a) mejorar la legalidad de las 
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decisiones administrativas sancionatorias; b) mejorar la eficacia de las decisiones administrativas 

sancionatorias; c) avanzar hacia la construcción de herramientas idóneas para  controlar la 

informalidad en la urbanización y en la construcción; d) fortalecer la prevención sobre la invasión 

de bienes fiscales y bienes de uso público; e) mejorar la prevención del riesgo geológico con 

incidencia sobre la estructura de la vivienda; y f) reducir el impacto fiscal de la litigiosidad del 

Distrito originada en conflictos urbanísticos. Se tomará como referente el formato de evaluación 

incorporado como Anexo a esta Resolución. 

La consolidación de los resultados de evaluación de la política corresponderá a la Dirección 

Jurídica Distrital, con el apoyo que estime conveniente por parte de sus Subdirecciones. 

ARTICULO VEINTISEIS. Módulo de política en el Sistema de Procesos Judiciales del 

Distrito – SIPROJ. Las medidas dispuestas en este acto administrativo se deben incorporar al 

Módulo de Seguimiento de Políticas de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, con 

el propósito de que los Presidentes de los Comités de Conciliación de cada una de las Entidades 

involucradas en su implementación reporte semestralmente el cumplimiento y aplicación de las 

políticas dispuestas.  

La información consignada en este módulo será empleada por la Dirección Jurídica Distrital para 

la labor de evaluación señalada en el artículo anterior. 

ARTICULO VEINTISIETE. Socialización de resultados de la evaluación y propuestas de 

ajuste. La Dirección Jurídica Distrital consolidará reportes anuales y socializará los resultados en 

el Comité Jurídico Distrital, donde se discutirán propuestas de ajuste para el mejoramiento de los 

indicadores que no reporten los resultados esperados. Dichas propuestas pueden comportar el 

diseño o reforma de las medidas dispuestas en este acto administrativo, la proyección de nuevos 

actos administrativos, la suscripción de convenios, la elaboración de estudios temáticos y 

cualquier otra estrategia que el Comité estime pertinente. 

ARTICULO VEINTIOCHO. Efectividad de las medidas. Con el propósito de hacer efectivas 

las medidas y alcanzar las metas derivadas de la implementación de lo dispuesto en este acto 

administrativo, las Entidades procurarán introducir los ajustes a que haya lugar dentro de sus 

planes operativos anuales 

ARTÍCULO VEINTINUEVE. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de 

su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los XXX días del mes de XXX de XXX 

XXXX 

Secretario(a) General 
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Anexo 2: Cifras sobre actividad litigiosa del Distrito 

 

Tabla 1: Procesos activos y terminados por tipo de proceso 

 

 

Procesos terminados por tipo de proceso 

Procesos terminados por tipo de proceso 

Modulo 

ACCIÓN DE TUTELA 
70.766  

59,66% 

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 

14.687  

12,38% 

CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL 

8.606  

7,26% 

ORDINARIO 

LABORAL 

8.164  

6,88% 

OTROS TIPOS DE 

PROCESO 

5.186  

4,37% 

ACCIÓN POPULAR 
2.529  

2,13% 

PROCESO PENAL 

LEY 906/2004 

(INICIADO) 

1.798  

1,52% 

REPARACION 

DIRECTA 

1.499  

1,26% 

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 

TRIBUTARIO 

1.420  

1,2% 

PROCESO PENAL 

LEY 600/2000 

(INICIADO) 

1.234  

1,04% 

CONTRACTUAL 
774 

0,65% 

EXPROPIACION 
754 

0,64% 

FUERO SINDICAL 
637 

0,54% 

ACCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
552 0,47% 

TOTAL 118.606 100% 

 

    

 

Procesos activos por tipo de proceso 

Procesos activos por tipo de proceso 

Modulo 

PROCESO PENAL 

LEY 906/2004 

(INICIADO) 

13.302  

41,75% 

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 

3.997  

12,55% 

ACCIÓN DE TUTELA 
3.498  

10,98% 

OTROS TIPOS DE 

PROCESO 

2.801  

8,79% 

CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL 

2.298  

7,21% 

ORDINARIO 

LABORAL 

1.487  

4,67% 

REPARACION 

DIRECTA 

965 

3,03% 

EXPROPIACION 
688 

2,16% 

PROCESO PENAL 
623 

1,96% 

CONTRACTUAL 
561 

1,76% 

LIQUIDACION 

JUDICIAL 

479 

1,5% 

PROCESO DE 

REORGANIZACION 

423 

1,33% 

CONCORDATO 
404 

1,27% 

ACCIÓN POPULAR 333 1,05% 

TOTAL 31.859 100% 
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Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

Tabla 2: Procesos activos y terminados por Entidad 

 

  

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

Procesos terminados por entidad demandada 

Procesos terminados por entidad demandada 

Entidad 

OTRAS 

ENTIDADES 

DEMANDADAS 

34.867  

33,14% 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

SALUD 

16.080  

15,28% 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

13.607  

12,93% 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

8.682  

8,25% 

ENTIDAD 

PRIVADA 

5.920  

5,63% 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5.846  

5,56% 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

PLANEACIÓN 

4.883  

4,64% 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

MOVILIDAD 

4.747  

4,51% 

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

DE BOGOTÁ 

4.341  

4,13% 

ENTIDAD 

NACIONAL 

3.325  

3,16% 

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO 

2.924  2,78% 

TOTAL 105.222 100% 

 

    

 

 

Procesos activos por entidad demandada 

Procesos activos por entidad demandada 

Entidad 

OTRAS 

ENTIDADES 

DEMANDADAS 

4.183  

33,05% 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

2.018  

15,94% 

FONDO DE 

PRESTACIONES 

ECONOMICAS 

CESANTIAS Y 

PENSIONES 

1.035  

8,18% 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

984 

7,77% 

ENTIDAD 

NACIONAL 

947 

7,48% 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

774 

6,12% 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

SALUD 

600 

4,74% 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

MOVILIDAD 

572 

4,52% 

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO 

550 

4,35% 

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

DE BOGOTÁ 

531 

4,2% 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

463 3,66% 
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Tabla 3: Procesos de alto impacto económico en curso por tipo y entidad demandada 

 

Tipo de acción Entidades involucradas 

(número de acciones contra la 

Entidad)* 

Número total de 

acciones 

Contractual 

IDU (41) 

EAAB (9) 

Transmilenio (9) 

Educación (7) 

Hacienda - FONDATT (7) 

IDIPRON (2) 

ETB (2) 

FVS (2) 

Lotería de Bogotá (2) 

Gobierno (1) 

Salud (1) 

(Desarrollo Económico (1) 

 

82 

Reparación directa 

Planeación (16) 

IDU (15) 

EAAB (11) 

Concejo (6) 

Gobierno (5) 

Ambiente (2) 

Movilidad (2) 

Transmilenio (3) 

61 
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IPES (2) 

UAESP (1) 

UAECOB (1) 

Hacienda (1) 

DADEP (1) 

Salud (1) 

ETB (1) 

 

Nulidad y restablecimiento 

EAAB (9) 

Planeación (9) 

Ambiente (8) 

IDU (6) 

FONCEP (4) 

Hacienda (3) 

Habitat (3) 

Metrovivienda (3) 

Transmilenio (2) 

CVP (2) 

DADEP (1) 

Catastro (1) 

Gobierno (1) 

IDRD (1) 

 

48 

Arbitramento 

IDU (5) 

Transmilenio (5) 

EAAB (4) 

UAESP (2) 

16 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  150 
 

 

Acción de grupo 

EAAB (6) 

Alcaldías Locales (5) 

Ambiente (3) 

Hábitat (4) 

14 

Ejecutivo 

IDU (5) 

UAESP (2) 

Lotería de Bogotá (1) 

IDIPRON (1) 

Hacienda (1) 

 

9 

Nulidad y restablecimiento 

tributario 

Hacienda (6) 

 
6 

Acción de repetición 

(pretensiones a favor de la 

Entidad) 

Secretaría General (2) 

EAAB (1) 
3 

Acción popular 

EAAB (1) 

Secretaría de Hacienda (1) 

Secretaría de Movilidad (1) 

Lotería de Bogotá (1) 

 

3 

Otros  15 

Conciliación extrajudicial 

Planeación (14) 

EAAB (11) 

Ambiente (5) 

Movilidad (5) 

Salud (4) 

UAESP (3) 

59 
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Hacienda (3) 

Hospitales (2) 

IDRD (2) 

FONCEP (2) 

Gobierno (1) 

Cultura (1) 

Habitat (1) 

Educación (1) 

Catastro (1) 

Personería (1) 

IDU (1) 

FVS (2) 

 

  TOTAL: 316 

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 

 *Se debe tener en consideración que existen procesos con más de una Entidad demandada, razón 

por la cual la sumatoria de procesos contra las Entidades puede dar un resultado mayor al número total de 

procesos 

 

  



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  152 
 

Tabla 4: Ejes temáticos generadores de daño antijurídico 

 

Asunto (palabras clave 

empleadas para filtrar 

la búsqueda) 

Judicial Tutela Penal MASC Concursal TOTAL 

EQUILIBRIO DE 

CONTRATO, 

EQUILIBRIO DEL 

CONTRATO, 

EQUILIBRIO 

CONTRACTUAL, 

CONTRATO, 

CONTRATOS, 

CONTRATACION, 

CONVENIO, 

CONVENIOS 

6.392 2.728 3.836 1.878 2 14.836 

HUMEDAL, 

HUMEDALES, RONDA, 

RONDAS, RESERVA 

FORESTAL, RESERVAS 

FORESTALES, ZMPA, 

ZAMPA, RESERVA 

NATURAL 

195 91 20 60 0 366 

VENDEDORES 

AMBULANTES, 

ESPACIO PUBLICO, 

VENTAS 

INFORMALES, 

AMBULANTES, 

VENDEDORES 

INFORMALES 

771 850 16 98 0 1.735 

LABORAL, 

LABORALES, PRIMA 

TECNICA, PRIMA DE 

SERVICIOS, PRIMA DE 

RIESGO, SALARIO, 

SALARIOS, SALARIAL, 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

10.487 3.962 30 1.745 0 16.224 

CONSTRUCCION, 

OBRA, OBRAS 
3.792 2.711 184 1.339 1 8.027 
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Asunto (palabras clave 

empleadas para filtrar 

la búsqueda) 

Judicial Tutela Penal MASC Concursal TOTAL 

ACCIDENTE, CHOQUE, 

COLISION 
544 535 33 461 0 1.573 

PENSION, PENSIONES, 

JUBILACION 
8.248 2.976 985 1.181 0 13.990 

MAESTRO, 

MAESTROS, DOCENTE, 

DOCENTES, 

PROFESOR, 

PROFESORES, 

MAGISTERIO 

3.167 2.632 51 594 0 6.444 

POLICIA, POLICIAS, 

UNIFORMADO, 

UNIFORMADOS 

262 1136 195 211 0 1.804 

DESLIZAMIENTO, 

INVIERNO, OLA 

INVERNAL, 

DERRUMBE, 

AVALANCHA, 

DESBORDAMIENTO, 

INCENDIO, REMOCION 

EN MASA 

139 1.935 4 18 0 2.096 

OCUPACION ILEGAL, 

INVASIONES, BARRIO 

ILEGAL, INVASORES, 

TIERREROS, 

POSESION, POSEEDOR, 

POSEEDORES, 

VIVIENDA DIGNA, 

CAMBUCHE, 

CAMBUCHES, 

URBANIZACION, 

CONTROL DE 

VIVIENDA, CONTROL 

URBANISTICO, 

CONSTRUCCION 

ILEGAL, 

CONSTRUCCIONES 

ILEGALES, 

DEMOLICION, 

DEMOLER, 

DEMOLIDO, 

1.039 1.579 72 413 0 3.103 
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Asunto (palabras clave 

empleadas para filtrar 

la búsqueda) 

Judicial Tutela Penal MASC Concursal TOTAL 

DEMOLIDOS, 

DEMOLIDA, 

DEMOLIDAS 

SALUD, 

MEDICAMENTO, 

MEDICAMENTOS, 

TRATAMIENTO, 

TRATAMIENTOS, EPS, 

IPS, MEDICO, 

MEDICOS, MEDICINA, 

MEDICINAS, 

HOSPITAL, 

HOSPITALES, 

CLINICA, CLINICAS 

3.060 30.687 106 2.072 4 35.929 

SERVICIOS PUBLICOS, 

ACUEDUCTO, 

ELECTRICIDAD, 

ENERGIA, TELEFONIA, 

GAS, 

ALCANTARILLADO, 

ASEO 

4.484 3.119 3.669 930 305 12.507 

TRANSMILENIO, 

TRANSPORTE, 

MOVILIDAD, VIAS, 

HUECOS, TRAFICO, 

BUS, BUSES 

2.152 2.435 8.635 1.186 2 14.410 

SUBSIDIO, SUBSIDIOS, 

AYUDA ECONOMICA, 

AYUDAS 

ECONOMICAS, 

AUXILIO 

664 4.700 7 243 0 5.614 

DESPLAZADO, 

DESPLAZADOS, 

VICTIMA DE LA 

VIOLENCIA, VICTIMAS 

DE LA VIOLENCIA, 

VICTIMA DEL 

CONFLICTO, 

VICTIMAS DEL 

12 561 0 10 0 546 
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Asunto (palabras clave 

empleadas para filtrar 

la búsqueda) 

Judicial Tutela Penal MASC Concursal TOTAL 

CONFLICTO 

INSEGURIDAD, 

ROBOS, ATRACOS, 

VIGILANCIA 

432 227 52 197 1 909 

 

Fuente: SIPROJWEB (Marzo de 2015) 
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Anexo 3: Síntesis de subreglas jurisprudenciales extraídas a partir de la jurisprudencia estudiada 

Subtema Subreglas 

Órdenes de demolición 
-Los Alcaldes Locales pueden ejecutar las medidas adoptadas e incluso hacer uso de la fuerza pública para 
hacerlas efectivas, siempre y cuando se garanticen las reglas relativas al debido proceso de los infractores y por lo 
tanto se ordenará que dicho trámite se cumpla (JAB 33 Oralidad, 31 mar 2014.D.Puentes. 2012-0077). 
 
Si el infractor no cumple con la orden de demolición impuesta en acto administrativo, corresponde a la propia 
administración efectuar su cumplimiento teniendo el derecho al posterior cobro de los gastos vía jurisdicción 
coactiva (JAB 25, 16 abr 2010. A, Torres. 2010-00001). 
 
Se debe entender el principio de anualidad dentro del presupuesto de las entidades públicas, por lo que es dable 
conferirles un término razonable para hacer las apropiaciones necesarias para efectuar obligaciones derivadas de 
actos administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, la administración no está exenta de desplegar otras actuaciones 
conexas como la imposición de multas o requerir a quienes son objeto del acto administrativo (TAC Primera 
Subsección B, 19 abr 2012. C.Moreno. 2011-00065) 
 
El paso de un considerable lapso de tiempo desde la ejecutoriedad de un acto administrativo constituye causa 
inexcusable de cumplimiento forzoso del mismo por parte del mismo, sin que resulte válido aducir razones 
financieras siquiera para justificar el incumplimiento de sus disposiciones (TAC Primera Subsección A, 27 ago 
2012. C. Lozzi, 2012-00121). 
 
La administración está llamada a ser responsable por todos los daños que se deriven del uso o demolición de sus 
bienes inmuebles. La Entidad propietaria, en su calidad de detentadora de derechos reales, es la primera llamada 
a responder (TAC Tercera  Subsección B, 28 nov 2007. R. Pazos.2004-00441) 
 
 

Debido proceso 
administrativo 

No se puede predicar non bis in idem respecto un procedimiento administrativo de naturaleza sancionaría, 
respecto de una acción constitucional (TSB Civil, 06 dic 2010. R. Galvis. 1999-04254; TAC Primera  Subsección B, 
12 dic 2013. C. Moreno. 2006-0003). 
 
La legalidad de los actos administrativos solo puede ser cuestionada mediante acción popular, en la medida que 
su expedición y/o ejecución constituya una vulneración amenaza o daño contingente para una determinada 
colectividad. De lo contrario, dicha acción no sustituye las acciones contenciosas previstas para atacar la legalidad 
de este tipo de actos (JAB 41, 28 oct 2009. L. Aparicio. 2008-00055; TAC Primera Subsección B, 4 oct 2012  C. 
Moreno. 2009-00246) 
 

Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente refieren que la facultad sancionatoria 
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urbanística caduca cuando la Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de los 3 años 
de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto administrativo que agotó la vía gubernativa (JAB 04 12 jun 
2009. M. Valderrama. 2005-00927; TAC Primera Subsección C, 16 sep 2013. A. Rodríguez 2007-00244; TAC 
Primera Subsección C, 8 oct 2013. A. Ayala, 2007-00246; JAB 14, 18 oct 2013, G. Herrera.2008- 00094; JAB 
12,31 jul 2014. G. Herrera  2008-00280; TAC Primera  Subsección A, 7 nov 2013 C. Lozzi, 2010-00035). 
 
En los eventos en que después de que se profiere la sanción el particular corrige su conducta y acata la 
normatividad, ese solo hecho no subsana o hace desaparecer las causas por las cuales fue sancionado, pues a 
esa altura la infracción ya ha sido cometida. De tal forma, no resulta aplicable bajo estas circunstancias la 
aplicación de la figura del decaimiento del acto administrativo (JAB 02, 14 may 2012. G. Alvarez. 2005-01437) 
  
Las decisiones que pongan fin a una actuación deben ser notificadas personalmente, ante la imposibilidad de lo 
cual procederá a realizar la notificación mediante edicto. Para ello se debe acudir a mecanismos como el correo 
certificado y, en general, cualquier medio por el cual se acredite que el interesado recibió la comunicación (JAB 06, 
10 may 2010. D. Pinzón. 2006-00021) 
 
La notificación a terceros indeterminados debe comportar, también, la garantía de que éstos puedan ejercer en las 
oportunidades establecidas, los recursos establecidos para el agotamiento de la vía gubernativa (TAC Primera 
Subsección C,13 nov 2012 A. Ayala. 2008-00176) 
 
Durante la actuación administrativa sancionatoria, debe haber congruencia entre los hechos motivadores de la 
apertura del proceso, el trámite de descargos y visita técnica y la decisión que se profiere (JAB 03, 23 feb 2012, A. 
Rodríguez 2008-00233). 
 
En caso de aparecer hechos sobrevinientes que puedan constituir infracciones gdiferentes a la que presuntamente 
se configura al iniciarse la actuación administrativa, se debe notificar sobre esta circunstancia al investigado y 
darle la oportunidad de pronunciarse sobre esta circunstancia, a fin de respetar el derecho al debido proceso (JAB 
03, 23 feb 2012, A. Rodríguez 2008-00233). 
 
La motivación de los actos administrativos debe basarse en una valoración probatoria que lleve a la acreditación 
de hechos precisos, que sirvan como fundamento fáctico válido de la decisión que se determine (JAB 01, 28 sep 
2012. L. Espejo. 2011-00051). 
 
La presunta infracción urbanística se puede subsanar durante el trámite administrativo, lo cual puede llevar a que 
desaparezcan las causas que dan lugar a la actuación aún antes que se cuente con una decisión ejecutoriada 
(JAB 10, 26 abr 2010. M. Sánchez. 2010-00021). 
 

Uso y enajenación 
indebidos de zonas de 
cesión 

Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de las zonas de cesión, se deben iniciar las 
acciones judiciales tendientes a conseguir la escrituración y entrega de las mismas (CE Primera, 08 nov 2002, C. 
Arciniegas. 2001-00495; CE Tercera, 16 may 2007. A. Hernández. 2004-01028; TAC Primera   Subsección C, 22 
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sep 2011. A. Rodríguez. 2006-00096; TAC Primera   Subsección B, 25 abr 2013  O. Dimaté. 2008-00222; TAC 
Primera   Subsección A, 16 feb 2012  F. Solarte. 2007-00305; JAB 18, 07 mar 2012. G. Jaramillo. 2010-00528). 
 
La toma de posesión es una actuación administrativa sustentada en un acto administrativo, que resulta susceptible 
de la acción de nulidad y restablecimiento en caso de que se considere que existe alguna causal que afecte la 
validez de la decisión administrativa que se materializa en la ejecución de dicha actuación (TAC Tercera  
Subsección B, 30 mar 2005. R. Pazos.2003-01141). 
 
Las zonas de cesión pactadas y consignadas en escritura pública adquieren el carácter de bienes de uso público, 
por lo que se convierten en inembargables, imprescriptibles e inalienables. Cualquier negocio jurídico de 
enajenación que recaiga sobre estos bienes está viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito y se pueden 
retrotraer todas las actuaciones en cumplimiento del contrato a fin de restituir el bien y darle el uso dispuesto por la 
administración (JCCB 25 Descongestión, 26 feb 2014. H.Moreno.2004-00241). 
 

Bienes fiscales y bienes 
de uso público 

No contar con precisión en los  planos de entrega de las obras no produce saneamiento en bienes fiscales y 
bienes de uso público (CE Primera, 13 may 2004, R. Ostau. 1999-0557; TAC Primera   Subsección A, 07 jun 2012  
D. Puentes. 2007-00141). 
 
Cuando la ocupación del espacio público esta mediada por conflictos de impacto social, se deben construir 
alternativas que garanticen la protección de derechos fundamentales y el orden público (JAB 33, 22 oct 2010. D. 
Puentes. 2005-01888) 
 
El análisis de las actuaciones administrativas de recuperación del espacio público debe: comparar requisitos, 
establecer las normas territoriales aplicables en el tiempo, establecer  de manera fehaciente la violación del 
régimen urbanístico (TAC Primera   Subsección A, 14 feb 2013. L. Lasso. 2010-00283; JAB 12, 29 abr 2011.M. 
Torres.2004-00113; TAC Primera  Subsección C, 30 abr 2012  A. Correa. 2005-01754). 
 
Las afectaciones de proyectos viales, no limitan el derecho dominio, ya que constituyen meras expectativas 
sujetas a decisiones que acoja la administración Distrital respecto de todos los proyectos viales en conjunto, así 
como los recursos con que se disponga para efectos de materializarlos (JAB 35, 8 oct 2014. G. Lanza. 2009-
00215). 
 
El espacio público y los bienes de uso público son de carácter imprescriptible, inembargable e inalienable. Por lo 
tanto resulta absolutamente inviable su adquisición por vía de la usucapión, así medie un presunto título mediante 
el cual un particular pretenda acreditar la posesión del bien (CE Primera, 23 mar 2001, C. Arciniegas. 1995-6288; 
CE Primera, 31 ene 2003, C. Arciniegas. 1997-8827). 
 
Se debe tener plena certeza sobre la calidad de los bienes que pertenecen a la administración, a fin de determinar 
los mecanismos procedentes para restituir su posesión material (CE Primera, 27 ago 2008, C. Arciniegas. 1998-
00208). 
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La adquisición de predios a cargo del Distrito debe estar precedida del análisis de afectaciones y alteraciones a la 
posesión y tenencia de los inmuebles sujetos a estas determinaciones, como presupuesto para determinar si 
efectivamente se puede hacer la adquisición de manera directa mediante contratación estatal; o si esta posibilidad 
debe supeditarse a procedimientos administrativos o judiciales previos (CE Primera, 27 ago 2008, C. Arciniegas. 
1998-00208). 
 
Teniendo en cuenta la imprescriptibilidad de los bienes de uso público, resulta improcedente la solicitud de 
declaratoria de pertenencia sobre bienes de esta naturaleza, para lo cual se debe consultar a las autoridades 
competentes en este tipo de conflictos a fin de que certifiquen el tipo de bien en cada caso y sus antecedentes en 
materia administrativa (JCCB 16, 24 ene 2006. G. Pardo. 2001-8897). 
 
Para acreditar que un inmueble bajo posesión tiene el carácter de público, de uso público o fiscal se hace 
imprescindible acreditar dicha condición evidenciando que cuenta formalmente con dicha afectación mediante su 
folio de matrícula inmobiliaria, puesto que el registro es el acto constitutivo del cambio de naturaleza del bien. Por 
ende, no está llamado a ser desconocido el derecho que le asiste a un poseedor por querellas u órdenes de 
restitución en las que no se cuenta con el sustento mencionado (TSB Civil, 16 jul 1996. N. Del Río. 1990-04688). 
 
La expropiación es ejecutada por el Estado en forma obligatoria al particular para que le entregue un bien para 
beneficio del interés general mediante indemnización, mientras que la recuperación del espacio público se lleva a 
cabo con bienes destinados por su naturaleza a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, aun en contra 
de los intereses particulares, pero sin indemnización (JCCB 16, 24 ene 2006. G. Pardo. 2001-08897) 
 
El reconocimiento de mejoras sobre un predio del Estado no puede invocarse mediante una solicitud resarcitoria 
por responsabilidad extracontractual, máxime cuando la actuación estatal está encaminada a la restitución de 
inmuebles de su propiedad, lo que configura una actuación legítima. Por lo demás, en principio ni siquiera procede 
el reconocimiento del pago de mejoras sobre este tipo de bienes, en virtud de lo establecido por el artículo 679 del 
CC (CE Primera, 31 ene 2003, C. Arciniegas. 1997-8827). 
 

Invasiones Cuando una construcción ilegal es conocida por la administración en nivel consolidado, se debe iniciar la 
actuación administrativa que corresponda (readecuación, demolición, reasentamiento) (TAC Primera Subsección 
A, 21 abr 2009. W. Giraldo. 2003-01788; JAB 04, 27 ago 2014.F. Iregui. 2004-01050; JAB 33, 22 oct 2010. D. 
Puentes. 2005-1888; JAB 31, 21 abr 2009. C. Duque. 2007-00053). 
 
Para la sumatoria de tiempos de la posesión en un proceso de pertenencia, es necesario que se acredite 
plenamente la relación existente entre cada uno de los poseedores que se suman al tiempo detentado por el 
accionante y el predio objeto del litigio, resultando imprescindible acreditar un momento cierto de inicio del 
ejercicio de actos de señor y dueño sobre el inmueble (TSB Civil, 1 sep 2014. M. Zamudio. 1997-03812). 
 
Las diligencias de desalojo, deben contar con un procedimiento que propenda el agotamiento por parte de las 
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autoridades administrativas, por buscar alternativas pacificas o minimizar la necesidad de incurrir en la fuerza,  en 
todo caso se debe dar con ceñimiento al debido proceso, que incluye el derecho de defensa de los ocupantes y el 
acatamiento de las directrices internacionales (CConst, T-908/2012, N. Pinilla).  
 
El desarrollo de un desalojo entraña la responsabilidad estatal de buscar el menor daño posible en la población 
expulsada. Esto se desprende de la observación No 7 del comité de seguimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales (CConst, T-908/2012, N. Pinilla). 
 
El desalojo que se apega al debido proceso es una medida legítima de protección de la propiedad y del espacio 
público, pero por su naturaleza, la administración debe ser especialmente cuidadosa en que no se convierta en un 
procedimiento que atente contra los derechos de las personas desalojadas, en el que se den vías de hecho 
(CConst, T-908/2012, N. Pinilla) 
 

Deficiencias 
constructivas 

Las deficiencias constructivas no son imputables a las Entidades de la Administración Distrital, cuando estas se 
dan como consecuencia de adecuaciones y modificaciones que solo impactan al inmueble que las efectuó (JAB 
01, 3 may 2010. J. Sánchez. 2006-00729). 
 
La administración ejerce sus funciones de inspección, vigilancia y control en virtud de los cuales puede encontrar 
deficiencias en las edificaciones y en sus zonas comunes, caso en el cual su responsabilidad es el establecimiento 
de intervenciones correctivas a cargo del constructor –en su calidad de primer responsable de la edificación– y el 
seguimiento a su cumplimiento, para lo cual cuenta con las multas como herramienta disuasiva en caso de 
desacatamiento. Bajo el despliegue de estas actuaciones, por regla general, se desvirtúa la omisión o falla por 
parte de la administración (TAC Primera Subsección B, 05 ago 2010. F. Ibarra. 2003-00097) 
 
Las alcaldías locales deben realizar control oportuno de las viviendas para la permanencia de las características 
iniciales de las construcciones cuando precisamente las modificaciones están expresamente prohibidas (TAC 
Primera  Subsección A, 30 jun 2011. L. Lasso.2005-00349; JAB 033, 27 sep 2010.D.Puentes. 2007-00044). 
 
Corresponde a los Inspectores de Policía conocer en única instancia de los asuntos relacionados con la violación 
de reglas de convivencia ciudadana cuyo conocimiento no corresponda a los Alcaldes Locales, en especial de los 
procesos sobre inmuebles que amenazan ruina (TAC Primera  Subsección C, 3 sep 2012. A. Rodríguez 2007-
00195). 
 
Resulta procedente y jurídicamente permitido que dentro de un proceso sancionatorio la autoridad imponga a las 
constructoras obligaciones de hacer, las cuales, precisamente, tienen como finalidad que las construcciones se 
adecúen a la normatividad urbanística (TAC Primera Subsección C, 16 sep 2013. A.  Rodríguez 2007-00244; TAC 
Primera Subsección C, 30 sep 2013. A, Ayala. 2007-00245; TAC Primera Subsección C, 8 oct 2013. A. Ayala 2007-
00246; TAC Primera  Subsección A, 21 nov 2013 F. Solarte. 2007-00250; TAC Primera  Subsección A, 7 nov 2013 
C. Lozzi. 2010-00035). 
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La indexación de multas impuestas en valores nominales por el legislador constituye una medida jurídicamente 
válida, toda vez que parte del reconocimiento de la depreciación de la moneda y tiene el propósito de evitar que 
los valores fijados resulten inocuos (TAC Primera Subsección C, 16 sep 2013. A. Rodríguez 2007-00244; TAC 
Primera Subsección C, 30 sep 2013. A, Ayala. 2007-00245; TAC Primera Subsección C, 8 oct 2013. A. Ayala 2007-
00246; TAC Primera  Subsección A, 7 nov 2013 C. Lozzi. 2010-00035). 
En los procesos de averías de vivienda puede presentarse una concurrencia de responsabilidades. Por una parte, 
de las constructoras por incumplimiento de la normatividad regulatoria de los procesos de construcción de 
vivienda, en relación con: a) falta de estudios de suelos detallados, como se debe efectuar dentro del proceso de 
licenciamiento; y b) por la mala calidad de los materiales usados en la construcción. Por otra parte, puede 
concurrir responsabilidad de la Administración bajo el título de imputación de falla probada del servicio por otorgar 
la licencia y la autorización de enajenación sin plena constatación sobre la idoneidad del suelo empleado para la 
urbanización (TAC Primera Subsección A, F Solarte. 2003-01590). 
 
La suscripción de acuerdos entre la constructora y el quejoso durante el trámite administrativo sancionatorio no es 
causal de terminación inmediata de la actuación, en tanto no se trata de conciliaciones que hagan tránsito a cosa 
juzgada al no ser suscritos ante conciliadores, a la vez que están sujetos a verificación de su cumplimiento previo 
a proceder el cierre de la actuación (JAB 14, 18 oct 2013, G. Herrera.2008- 00094). 
 

Incumplimiento de 
licencias 

Las autoridades administrativas deben ejercer sus facultades de inspección vigilancia y control sobre las 
recomendaciones técnicas en las licencias de construcción (TAC Primera Subsección A, 21 abr 2009. W. Giraldo. 
2003-01788; TAC Primera  Subsección B, 24 oct 2013 O. Dimaté. 2003-001535; TAC Primera   Subsección A, 16 
feb 2012  F. Solarte 2007-00305). 
 
Es deber de la administración exigir los estudios técnicos establecidos para la aprobación del licenciamiento, caso 
en el cual se deben formular recomendaciones derivadas de sus resultados para garantizar el cumplimiento de 
condiciones adecuadas de las obras (TAC Primera Subsección B, 10 may 2012. F.Ibarra. 2002-002149). 
 
La responsabilidad de la administración no se puede extender a la realización de nuevos estudios para corroborar 
la idoneidad de las adecuaciones realizadas para adelantar un proyecto de desarrollo urbano, ni mucho menos a 
que ésta tenga la obligación de vigilar paso a paso la construcción de viviendas. La vigilancia le corresponde al 
interventor de la obra (TAC Primera Subsección B, 05 ago 2010. F. Ibarra. 2003-00097). 
 
Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos y condicionamientos 
establecidos en las licencias de urbanización y construcción (TAC Primera Subsección A, 21 abr 2009. W. Giraldo. 
2003-01788; JAB 04, 27 ago 2014.F. Iregui. 2004-01050; CE Segunda, 03 abr 2003. J. Lemus. 2000-00028; JAB 
40, 23 nov 2009. Y. Obando. 2004-02448; TAC Primera B, 24 feb 2011.A. Vides. 2006-00005; TAC Primera   
Subsección C, 22 sep 2011. A. Rodriguez.2006-00096; JAB 033, 27 sep 2010.D.Puentes. 2007-00044; TAC 
Primera   Subsección A, 16 feb 2012  F. Solarte 2007-00305; TAC Primera Subsección B, 4 oct 2012  C. Moreno. 
2009-00246; JAB 33 Oralidad, 31 mar 2014.D.Puentes. 2012-0077). 
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Las actuaciones administrativas aprobadas por aplicación del silencio administrativo positivo, no liberan a la 
entidad de revisar la legalidad del mismo y tomar acciones frente a estos (CE Tercera, 16 ago 2007. M. Fajardo. 
2004-00992). 
 
El aviso que se instala en el inmueble durante el proceso de licenciamiento es la garantía de la notificación sobre 
la solicitud frente a la ciudadanía en general (terceros indeterminados). De ello se tiene que quien se sienta con 
interés en la causa está facultado para intervenir durante el trámite (TAC Primera  Subsección B, 6 sep 2012 C. 
Moreno. 2009-00226). 
 
El juez debe determinar con exactitud la causa eficiente de la avería de las edificaciones a fin de establecer cuál 
es el factor determinante de este resultado –suelo inadecuado, uso del suelo no permitido, existencia de 
protección ambiental, existencia de riesgo, deficiencias en los diseños, deficiencias en la construcción, deficiencias 
en el control urbanístico y de obras, etc.- (TAC Primera Subsección B, 10 may 2012. F.Ibarra. 2002-002149; TAC 
Primera Subsección B, 05 ago 2010. F. Ibarra. 2003-00097). 
 

Zonas de Manejo y 
Preservación Ambiental 

Siempre que se cuente con estudios técnicos por parte de las distintas entidades competentes en la preservación 
de las reservas forestales, así como con la participación de la comunidad circundante es posible urbanizar zonas 
colindantes con estas áreas (CE Primera, 13 may 2004, R. Ostau. 1999-0557; JAB 23, 26 jul 2013. M. López. 
2005-00073; JAB 41, 28 oct 2009. L. Aparicio.2008-00055). 
 
Las construcciones que se encuentren dentro de una zona de reserva, deben soportar la carga ecológica impuesta 
respecto de la conservación medio ambiental y los usos del suelo permitidos (TSB Civil, 06 dic 2010. R. Galvis. 
1999-04254; CE Primera, 04 jun  2009, M. Velilla. 2002-00093; JAB 23, 26 jul 2013. M. López . 2005-00073). 
 
Las rondas de los ríos hacen parte del espacio público, por lo cual son zonas imprescriptibles, inembargables e 
inalienables (CE Primera, 23 mar 2001, C. Arciniegas. 1995-6288). 
 
El juez debe determinar con exactitud la causa eficiente de la avería de las edificaciones a fin de establecer cuál 
es el factor determinante de este resultado –suelo inadecuado, uso del suelo no permitido, existencia de 
protección ambiental, existencia de riesgo, deficiencias en los diseños, deficiencias en la construcción, deficiencias 
en el control urbanístico y de obras, etc.- (TAC Primera Subsección B, 10 may 2012. F.Ibarra. 2002-002149; TAC 
Primera Subsección B, 05 ago 2010. F. Ibarra. 2003-00097). 
 

Edificaciones en zonas 
de riesgo 

Cuando un terreno presente síntomas de inestabilidad, se deben realizar estudios  geotécnicos aunque la licencia 
no establezca dicha obligación (TAC Primera Subsección A, 21 abr 2009. W. Giraldo. 2003-01788; JAB 06, 13 oct 
2010 .D.Pinzon. 2006-00011). 
 
La responsabilidad de la administración en casos de urbanización en terreno con riesgo es concurrente cuando se 
permite la construcción sin el cumplimiento de las recomendaciones formuladas sobre las construcción, 
adicionalmente, no se hace el debido control posterior a la construcción mediante las actuaciones urbanísticas 
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dispuestas por la Ley (sanciones, órdenes de readecuación, órdenes de demolición, programa de 
reasentamientos) (JAB 25, 16 abr 2010. A, Torres, 2010-00001). 
 
La Autoridad Local debe responder y/o mediar el proceso de reasentamiento de familias por alto riesgo (TAC 
Primera  Subsección B, 24 oct 2013 O. Dimaté. 2003-01535). 
 
El juez debe determinar con exactitud la causa eficiente de la avería de las edificaciones a fin de establecer cuál 
es el factor determinante de este resultado –suelo inadecuado, uso del suelo no permitido, existencia de 
protección ambiental, existencia de riesgo, deficiencias en los diseños, deficiencias en la construcción, deficiencias 
en el control urbanístico y de obras, etc.- (TAC Primera Subsección B, 10 may 2012. F.Ibarra. 2002-002149; TAC 
Primera Subsección B, 05 ago 2010. F. Ibarra. 2003-00097). 
 

Asuntos formales del 
procedimiento 
contencioso 
administrativo 

La caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se computa a partir de la notificación del acto 
administrativo mediante el cual se finaliza el trámite de la vía gubernativa (JAB 02, 14 may 2012. G. Alvarez. 2010-
00198). 
  
La caducidad de la acción se suspende durante el término comprendido entre la solicitud de conciliación y la 
expedición de acta de no acuerdo (JAB 02, 14 may 2012. G. Alvarez. 2010-00198). 
 
Para probar el daño se debe acreditar cada uno de los factores que lo constituyen, no solo tasando la posible 
afectación sino soportándolo con los medios de prueba idóneos que evidencien las afectaciones que se 
desprenden de los contratos de obras civiles (TAC Tercera  Subsección B, 4 mar 2009. R. Pazos.2003-00472). 
 
La ejecución de una orden dada por un acto administrativo comporta la eventual controversia por vía de la acción 
de reparación directa, en tanto no se cuestiona la legalidad o no de los actos administrativos expedidos sino la 
diligencia de la administración dentro de la operación para materializar lo ordenado (TAC Descongestión, 26 feb 
2015. D. Corina. 2011-00280) 
 
Para que proceda la acción de cumplimiento se deben acreditar todos los requisitos para que se entienda la 
ejecutividad del acto administrativo, lo que presupone no solo su ejecutoriedad, sino también que se haya 
notificado (JAB 04, 27 ago 2009. M. Valderrama. 2009-00209). 
 
La procedencia de la revocatoria directa, en caso de tratarse de un acto administrativo que se demanda ante la 
jurisdicción, se extiende hasta el momento en que se surta el acto de notificación del auto admisorio de la 
demanda. La administración cuenta con dicho término, no solo para expedir el auto de revocatoria, sino también 
para notificarlo (JAB 02 7 oct 2013. G. Álvarez 2008-00287). 
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Anexo 4: Síntesis de recomendaciones formuladas 

 

Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

Actuación 

administrativa 

Controversias por 

violaciones al debido 

proceso en la actuación 

administrativa: 

notificaciones indebidas, 

trámite inadecuado de la 

vía administrativa, 

caducidad de la facultad 

sancionatoria, falta de 

competencia para 

imposición de sanciones. 

Construcciones de mapas 

de procesos e 

incorporación de 

protocolos que guíen la 

actuación administrativa 

(Alcaldías Locales, 

Consejo de Justicia, 

Secretaría de Hábitat) 

-Incorporación de procedimientos a 

los sistemas integrados de gestión, 

tomando como referencia las 

disposiciones del Acuerdo 079 de 

2003 (Alcaldía Locales y Consejo de 

Justicia) y del Decreto 419 de 2008 

(Secretaría de Hábitat); o las 

normas que hagan sus veces. 

-Diseño de aplicativos o desarrollos 

dentro de las herramientas 

informáticas empleadas por las 

Entidades para el trámite de los 

procesos administrativos  

Reducir el número de 

demandas judiciales y 

condenas por 

presunta violación al 

debido proceso en la 

actuación 

adminisitrativa  

Actuación 

administrativa 

Falta de efectividad de 

sanciones impuestas por 

alcaldías locales: demora 

en la ejecución de órdenes 

de demolición ante la 

renuencia del sancionado 

Estructurar un inventario 

centralizado de sanciones 

impuestas y ejecutoriadas 

por parte de las Alcaldías 

Locales, especificando el 

término para su 

cumplimiento (Secretaría 

de Gobierno, con 

información de las 

Alcaldías Locales). 

Definir un plan de apoyo a 

Construcción de un sistema de 

información que permita su 

alimentación bajo la periodicidad 

que se defina, o bien bajo 

parámetros de inserción de 

información en tiempo real desde 

las Alcaldías Locales. 

 

 

Disminuir los tiempos 

entre la ejecutoria de 

las sanciones 

administrativas y el 

momento de su 

ejecución efectiva. 

Disminuir el número 

de acciones de 

cumplimiento 

interpuestas por la 

presunta demora en la 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

las Alcaldías Locales para 

la ejecución de sanciones 

impuestas en procesos 

administrativos. 

Adquisición y puesta en servicio de 

los recursos logísticos y técnicos 

necesarios para ejecutar las 

sanciones. 

ejecución de 

sanciones. 

Actuación 

administrativa 

Daños derivados de la 

ejecución de actos 

administrativos 

sancionatorios 

Informar oportuna y 

extensivamente acerca del 

acto administrativo objeto 

de ejecución y sobre el 

alcance de la orden 

(Alcaldías Locales). 

 

Documentar en detalle la 

totalidad del procedimiento 

desplegado, con el 

propósito de contar con el 

material probatorio 

necesario para la defensa 

de la Entidad (Alcaldías 

Locales). 

Presencia interdisciplinaria en las 

operaciones administrativas de 

ejecución de sanciones. 

 

 

 

Levantamiento de actas de 

conformidad con los protocolos 

establecidos por la Secretaría 

Distrital de Gobierno 

Reducir el número de 

acciones judiciales 

iniciadas por 

presuntos daños 

generados durante la 

ejecución de órdenes 

sancionatorias 

administrativas 

Actuación 

administrativa 

Falta de interlocución con 

las Curadurías para que 

exista claridad sobre el 

inventario de espacio 

público, zonas de riesgo y 

zonas de protección 

ambiental. 

Construcción de 

esquemas de reuniones 

periódicas conjuntas de la 

Secretaría Distrital de 

Planeación, Secretaría de 

Ambiente, DADEP e 

IDIGER con las 

Diseño de planes interinstitucionales 

de trabajo y formulación de temas 

con una planeación anual. 

 

Establecimiento de canales de 

interlocución por vía de la Comisión 

Reducir el número de 

licencias  de 

urbanismo y 

construcción 

recurridas por 

contravenir el régimen 

de usos del suelo 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

Curadurías para procurar 

la actualización y 

sensibilización de estos 

actores frente a las zonas 

no susceptibles de 

urbanización y 

construcción. 

Elaboración de protocolos 

para la consulta por parte 

de las Curadurías de 

sistemas de información 

sobre zonas de riesgo 

(IDIGER), zonas de 

protección ambiental 

(Secretaría de Ambiente),  

espacio público y bienes 

fiscales (DADEP). 

de Veeduría de las Curadurías 

Urbanas. 

 

 

 

 

Diseño de protocolos para asignar 

perfiles de consulta a los sistemas 

de información de cada una de las 

Entidades en tiempo real a las 

Curadurías Urbanas, garantizando 

la seguridad de la información para 

evitar la manipulación de dichos 

sistemas por parte de particulares. 

permitido. 

 

Reducción del número 

de litigios contra el 

Distrito por la 

construcción de 

urbanizaciones en 

zonas de riesgo, 

zonas de protección 

ambiental y 

construcciones que 

invaden 

indebidamente el 

espacio público. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

Actuación 

administrativa 

Falta de control sobre la 

adecuada disposición de 

las áreas de cesión 

obligatorias. Insuficiente 

control por parte del IDRD 

y el IDU sobre las obras y 

dotaciones en las áreas de 

cesión obligatoria.  

Construcción de un 

sistema de información 

sobre las zonas de cesión 

pendientes de 

escrituración al DADEP. 

 

Construcción de un 

sistema de información 

sobre las zonas de cesión 

pendientes de entrega, en 

proceso de interventoría 

por parte del IDU y el 

IDRD, según el caso. 

 

Construcción de 

estrategias conjuntas 

entre el DADEP, el IDU, el 

IDRD, las Alcaldías 

Locales y las Curadurías 

para garantizar las obras 

que se requieran en las 

zonas de cesión 

obligatoria y procurar su 

oportuna escrituración y 

entrega. 

Suscripción de acuerdos 

interinstitucionales entre el DADEP, 

las Alcaldías Locales y las 

Curadurías para tener un inventario 

de zonas de cesión obligatoria. 

 

Suscripción de acuerdos 

interinstitucionales entre el DADEP, 

el IDU y el IDRD para mantener un 

registro sobre las zonas de cesión 

obligatoria pendientes de 

aprobación de obras por parte de 

estas dos últimas Entidades. 

 

Aprovechamiento de la Comisión de 

Veedurías de las Curadurías 

Urbanas para evaluar la articulación 

de las herramientas contenidas en 

los Decretos Distritales 600 de 1993 

y 161 de 2009, con el propósito de 

estandarizar contenidos en las 

licencias de urbanismo y de 

construcción relacionadas con el 

establecimiento de términos para el 

deber de entrega de las zonas de 

cesión obligatoria. 

Construcción de un 

inventario integral de 

zonas de cesión 

obligatorias en el que 

se pueda controlar el 

estado de su gestión 

para escrituración, 

adecuaciones o 

entrega. 

Mejorar la oportunidad 

de la intervención de 

las autoridades 

distritales ante la falta 

de escrituración o 

entrega de zonas de 

cesión obligatoria. 

Reducir el número de 

acciones populares 

interpuestas contra el 

Distrito por indebido 

uso o falta de entrega 

de zonas de cesión 

obligatoria. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

 

Identificación de puntos 

críticos por parte del 

DADEP frente a los cuales 

se debe desarrollar una 

estrategia para el uso de 

la figura de la toma de 

posesión y/o la iniciación 

de acciones populares. 

 

Acuerdos para la interoperabilidad 

de sistemas de información con las 

Alcaldías Locales para mantener el 

registro de solicitudes de permisos 

de ocupación, mediante los cuales 

se pueden priorizar las obras en 

estado de culminación en las que se 

debe priorizar la supervisión de 

entrega de zonas de cesión. 

Actuación 

administrativa 

Falta de custodia sobre 

predios fiscales de las 

entidades Distritales. 

Ampliar el margen de 

información del inventario 

de bienes del Distrito, a 

cargo del DADEP, 

incluyendo a las entidades 

descentralizadas 

propietarias de bienes 

fiscales (EAAB, IDU, CVP, 

IPES, IDRD, IDIPRON, 

etc). 

Modificaciones al sistema de 

información de inventario de bienes 

del Distrito en procura de su 

alimentación directa por parte de las 

entidades descentralizadas. 

Construcción de un cronograma de 

reuniones periódicas con las 

Entidades Descentralizadas para 

fijar compromisos de alimentación 

del inventario de bienes del Distrito, 

a través de la Comisión 

Intersectorial del Espacio Público. 

Consolidar un 

inventario de bienes 

del Distrito que incluya 

la totalidad de bienes 

de las Entidades del 

nivel central y 

descentralizado. 

Reducir el número de 

procesos 

administrativos y 

judiciales contra la 

administración que 

comporten procesos 

de reasentamiento por 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

la invasión de predios 

fiscales. 

Mejorar la oportunidad 

en la iniciación de 

actuaciones 

administrativas y 

judiciales por parte del 

Distrito para la 

recuperación de la 

tenencia de predios 

fiscales invadidos. 

Actuación 

administrativa 

Insuficiencia de personal 

en las Alcaldías Locales 

para efectuar 

adecuadamente el control 

de obras y el control sobre 

el espacio público. 

Realización de un estudio 

de cargas y requisitos 

técnicos para el adecuado 

control urbanístico y de 

espacio público, desde 

cada Alcaldía Local. 

 

 

 

Definición de Localidades 

y UPZ priorizadas, con sus 

respectivos mapas de 

riesgos, en coordinación 

con la Secretaría de 

Construcción de un plan de trabajo 

para la elaboración del diagnóstico, 

tomando como lineamientos las 

disposiciones del Decreto Distrital 

101 de 2010, atendiendo a factores 

como el número de solicitudes de 

licencias urbanísticas y de 

construcción, el área de la 

Localidad, su densidad poblacional, 

el número de procesos 

administrativos en curso. 

Construcción del mapa de 

priorización en el seno de la 

Comisión Intersectorial para la 

Gestión Habitacional y el 

Mejoramiento Integral de los 

Elaborar una 

redefinición de 

equipos y recursos 

técnicos de las 

oficinas asesoras de 

obras y las oficinas 

asesoras de espacio 

público de las 

Alcaldías Locales. 

 

Construcción de 

grupos de apoyo 

técnico a la labor de 

control urbanístico y 

control de espacio 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

Gobierno, Secretaría de 

Planeación y la Secretaría 

de Hábitat. 

 

Designación de personal 

técnico de apoyo desde 

las diferentes Entidades 

(Secretaría de Hábitat, 

Secretaría de Ambiente, 

Secretaría de Planeación, 

IDIGER, DADEP, IDU, 

IDRD), para articular su 

labor con las funciones de 

control de las Alcaldías 

Locales (MEPOT) 

 

 

Creación de un Sistema 

integrado de trámites 

urbanísticos con 

posibilidad de consulta 

desde las alcaldías 

locales, las curadurías y la 

ciudadanía (MEPOT) 

Asentamientos Humanos del Distrito 

Capital. 

Expedición de un acto administrativo 

desde la Comisión Intersectorial 

para la Gestión Habitacional y el 

Mejoramiento Integral de los 

Asentamientos Humanos del Distrito 

Capital para la conformación de un 

comité interinstitucional de apoyo a 

los procesos de control urbanístico. 

Expedición de Resoluciones desde 

las diferentes Entidades 

involucradas designando el  

personal de enlace en cada 

Localidad.  

 

Suscripción de acuerdos 

interinstitucionales entre las 

entidades involucradas en los 

trámites dentro del proceso de 

licenciamiento, para la alimentación 

de un sistema integrado de 

información. Definición de 

protocolos para la administración del 

sistema, seguridad de la información 

e interfaz de consulta. 

público por parte de 

las Alcaldías Locales. 

 

Conformación y 

puesta en 

funcionamiento del 

sistema integrado de 

trámites urbanísticos. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

Actuación 

administrativa 

Desaprovechamiento del 

permiso de ocupación 

como herramienta idónea 

para el ejercicio de control 

de obras. 

Redefinición de protocolos 

para la realización de 

visitas de constatación de 

las Alcaldías Locales a las 

obras, con presencia 

interinstitucional, para la 

verificación de 

cumplimiento de las 

condiciones del 

licenciamiento. 

 

 

 

Auditoría periódica sobre 

permisos de ocupación 

desde las Alcaldías 

Locales, a fin de 

determinar las solicitudes 

pendientes y las licencias 

concedidas con término 

próximo a culminarse sin 

solicitud de permiso de 

ocupación, a fin de 

priorizar el control 

urbanístico en dichos 

predios. 

Expedición de un acto administrativo 

desde la Comisión Intersectorial 

para la Gestión Habitacional y el 

Mejoramiento Integral de los 

Asentamientos Humanos del Distrito 

Capital para la conformación de un 

comité interinstitucional de apoyo a 

los procesos de control urbanístico. 

Expedición de Resoluciones desde 

las diferentes Entidades 

involucradas designando el  

personal de enlace en cada 

Localidad. 

 

Definición de protocolos de control 

sobre las solicitudes de  permisos 

de ocupación desde la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 

 

 

 

 

Posicionamiento del tema dentro de 

Mejorar el balance 

entre el número de 

licencias aprobadas y 

el número de 

solicitudes de 

permisos de 

ocupación. 

 

Consolidar un 

inventario de permisos 

de ocupación con sus 

soportes completos 

para el apoyo 

probatorio a la 

defensa judicial del 

Distrito. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

Exploración de estrategias 

para el aprovechamiento 

del permiso de ocupación 

para el control de entrega 

de zonas de cesión  

la Comisión Intersectorial del 

Espacio Público y expedición de 

actos administrativos orientadores 

sobre las visitas interinstitucionales 

con el DADEP, IDRD e IDU en el 

trámite de verificación de obras para 

permiso de ocupación. 

Actuación 

administrativa 

Falta de articulación 

interinstitucional para el 

control de invasiones y el 

ejercicio oportuno del 

monitoreo, control y 

activación del programa de 

reasentamientos y/o 

recuperación de inmuebles. 

Creación de un sistema 

integrado de información 

para procesos de  

reasentamiento (MEPOT), 

con la participación de la 

Secretaría de Hábitat, la 

Secretaría de Gobierno, la 

Secretaría de Planeación, 

la Secretaría de 

Integración Social, el 

IDIGER, el DADEP y la 

CVP. 

 

 

Ampliación del margen de 

aplicabilidad de los 

programas de 

reasentamiento. 

Creación de una herramienta que 

permita la interoperabilidad de 

sistemas de información de las 

entidades involucradas dentro de los 

procesos de reasentamiento, bajo la 

coordinación de la CVP. Se puede 

aprovechar la concurrencia de las 

Entidades en la Comisión 

Intersectorial para la Gestión 

Habitacional y el Mejoramiento 

Integral de los Asentamientos 

Humanos del Distrito Capital, para 

concertar acuerdos en este tema. 

 

Estructuración de una reforma al 

Decreto 466 de 2006 para ampliar 

su alcance a otros procesos ajenos 

a la reubicación por riesgo (regulada 

autónomamente en el Decreto 255 

de 2013) y la reubicación por 

Construcción del 

sistema integrado de 

información sobre 

procesos de 

reasentamiento. 

 

Disminución de tutelas 

por el derecho a la 

vivienda digna, 

derivadas de procesos 

de recuperación de 

inmuebles. 

Disminución de 

acciones de grupo 

derivadas de procesos 

de reasentamiento. 

Mejoramiento de la 

oportunidad en el 

cumplimiento de 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

 

 

 

 

 

 

Ampliación del margen de 

uso del Subsidio Distrital 

para vivienda de interés 

social. 

 

 

Definición de mecanismos 

de interlocución entre los 

polígonos de monitoreo de 

la Secretaría de Hábitat y 

la Secretaría de Gobierno, 

con el fin de contar con 

información centralizada 

sobre las invasiones y 

asentamientos ilegales en 

el Distrito y definir la 

priorización de actividades 

recuperación de bienes de uso 

público (recuperación de bienes 

fiscales, recuperación de corredores 

ecológicos y zonas de protección 

ambiental) 

 

Suscripción de convenios entre las 

entidades que gestionan procesos 

de recuperación de inmuebles y 

pago de reconocimiento de mejoras 

a invasores, para aportar el monto 

correspondiente a dicho 

reconocimiento, para contribuir al 

cierre financiero a la Secretaría de 

Hábitat. 

Establecimiento de un protocolo 

interinstitucional de reporte 

periódico de la evolución de los 

polígonos de monitoreo a la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

Establecimiento de un protocolo de 

reporte de actuaciones de las 

Alcaldías Locales y auditoría a nivel 

central desde la Secretaría de 

Gobierno. 

Construcción de protocolos 

órdenes judiciales de 

adelantar procesos de 

reasentamiento. 

Expedición de norma 

reformatoria para la 

ampliación de 

cobertura del Decreto 

466 de 2006 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

de control. interinstitucionales para desalojos, 

en observancia de las reglas 

establecidas por el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU. 

Posicionamiento del tema en la 

Comisión Intersectorial para la 

Gestión Habitacional y el 

Mejoramiento Integral de los 

Asentamientos Humanos 

Actuación 

administrativa 

Falta de articulación 

interinstitucional para el 

control sobre suelos en 

áreas de riesgo de 

deslizamiento e inundación. 

Revisión periódica de los 

planos de la Secretaría de 

Planeación para 

incorporación de los 

suelos de riesgo que se 

determinen  de 

conformidad con los 

estudios realizados por el 

IDIGER (MEPOT) 

 

Control riguroso de las 

obras de mitigación de 

riesgos por vía de las 

visitas técnicas de la 

Secretaría de Hábitat en 

los procesos de radicación 

de proyectos para 

Construcción de acuerdos 

interinstitucionales para la 

alimentación en tiempo real del 

sistema cartográfico de la Secretaría 

de Planeación con las 

actualizaciones sobre zonas de 

riesgo, con base en los estudios 

realizados por el IDIGER. 

 

Definición de protocolos de visitas 

periódicas por parte de las Alcaldías 

Locales a las urbanizaciones y 

obras construidas en zonas de 

riesgo. 

Reporte periódico de los resultados 

de las visitas de las Alcaldías 

Locales (centralizados por vía de la 

Contar con una 

actualización en  el 

menor tiempo posible 

de la cartografía 

distrital cuando 

sobrevengan cambios 

en las condiciones de 

riesgo del suelo. 

 

Incremento de visitas 

técnicas sobre zonas 

de riesgo en las que 

se adelanten procesos 

de urbanización y 

construcción. 

Disminución de 

acciones populares y 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

enajenación; así como en 

visitas periódicas desde la 

Alcaldía Local dentro de 

los procesos de 

urbanización y 

construcción. Priorización 

de este tipo de casos para 

el control urbanístico. 

Secretaría de Gobierno) y la 

Secretaría de Hábitat a la mesa de 

prevención de desarrollos ilegales 

de urbanización y vivienda de la 

Comisión Intersectorial para la 

Gestión Habitacional y el 

Mejoramiento Integral de los 

Asentamientos Humanos. 

acciones de grupo 

originadas en 

deterioro de viviendas 

construidas en zonas 

de riesgo. 

Estrategias de 

terminación 

anticipada de la 

controversia 

Bajo uso de fórmulas de 

arreglo, incluso, en casos 

en que existen notorios 

vicios en los actos 

administrativos acusados. 

Definición de directrices 

para la definición de 

fórmulas de acuerdo, 

atendiendo al precedente 

jurisprudencial y a los 

antecedentes de éxito 

procesal de la Entidad. 

Se hace necesario consolidar un 

registro de líneas decisionales en 

materia jurisprudencial. Las 

directrices se deben consolidar en 

Acuerdos expedidos por los Comités 

de Conciliación. 

Contar en cada 

entidad involucrada 

con un acuerdo del 

comité de conciliación 

sobre líneas 

decisionales en 

materia urbanística. 

Estrategias de 

terminación 

anticipada de la 

controversia 

Uso inexistente de la figura 

de la oferta de revocatoria 

directa, incluso, en casos 

en que existen notorios 

vicios en los actos 

administrativos acusados. 

Establecer el deber de los 

abogados de someter al 

Comité de Conciliación la 

decisión de proponer la 

oferta de revocatoria 

directa en procesos 

críticos de acuerdo a la 

calificación del contingente 

judicial y el desarrollo 

propio del litigio. 

Se pueden construir líneas 

decisionales en los Comités de 

Conciliación, para definir la 

procedencia de las ofertas de 

revocatoria directa. 

Se hace útil contar con el insumo de 

las tendencias jurisprudenciales en 

casos análogos precedentes. 

Es necesario mantener la 

actualización oportuna del módulo 

de calificación del contingente 

Disminuir la 

proporción de casos 

de nulidad y 

restablecimiento del 

derecho por conflictos 

urbanísticos con 

calificación de 

contingente judicial 

que resultan fallados 

adversamente para la 

administración. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

judicial del SIPROJ en observancia 

del artículo 112 num. 9 del Decreto 

654 de 2011, para poder priorizar 

oportunamente los casos que se 

pueden someter al uso de esta 

figura. 

Estrategias de 

terminación 

anticipada de la 

controversia 

Poco aprovechamiento de 

la figura del pacto de 

cumplimiento en las 

acciones populares. 

Definición de directrices 

desde la Secretaría 

General para la definición 

de fórmulas de acuerdo, 

atendiendo al precedente 

jurisprudencial y a los 

antecedentes de éxito 

procesal de las Entidades 

involucradas en la acción 

popular. 

Se hace necesario consolidar un 

registro de líneas decisionales en 

materia jurisprudencial. Las 

directrices se deben consolidar en 

Acuerdos expedidos por los Comités 

de Conciliación de la Secretaría 

General y de las Entidades 

centralizadas y descentralizadas 

involucradas en cada acción 

popular. 

En los casos en que se apruebe la 

formulación de pacto de 

cumplimiento, se deben dictar los 

lineamientos para la formulación de 

un plan de acción que procure la 

oportuna observancia de las 

disposiciones pactadas. 

Incrementar la 

terminación anticipada 

de acciones populares 

con reiterados 

precedentes 

desfavorables para el 

Distrito en casos 

análogos, mediante el 

pacto de cumplimiento 

Estrategias de 

terminación 

anticipada de la 

Falta de construcción del 

precedente jurisprudencial 

por situaciones análogas 

para contar con 

Elaboración de estudios 

jurisprudenciales en las 

Entidades involucradas en 

conflictos urbanísticos 

Definición de los temas que deben 

ser objeto de estudio desde cada 

Entidad, por parte de su Comité de 

Conciliación. En atención a sus 

Contar en cada 

Entidad involucrada, 

con un inventario de 

decisiones 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

controversia información suficiente para 

guiar las posiciones de los 

Comités de Conciliación. 

para la determinación del 

precedente jurisprudencial 

aplicable y las tendencias 

de decisión judicial. 

Elaboración de estudios 

periódicos por parte de la 

Secretaría General sobre 

temas transversales, 

novedades 

jurisprudenciales y 

doctrinales relacionadas 

con los temas asociados a 

los conflictos urbanísticos 

 

funciones, la elaboración de estos 

estudios puede corresponder a las 

Oficinas Jurídicas. 

 

La realización de los estudios se 

puede encomendar a la 

Subdirección de Estudios e 

Informática Jurídica de la Dirección 

Jurídica Distrital, en virtud del 

artículo 44 del Decreto 654 de 2011. 

Su difusión se puede gestionar 

mediante las sesiones del Comité 

Jurídico Distrital y/o mediante los 

eventos dentro de la Semana de la 

prevención de daño antijurídico. 

precedentes en 

materia urbanística. 

 

Contar con una 

biblioteca de estudios 

sobre las dinámicas 

de los conflictos 

urbanísticos y la 

jurisprudencia y 

doctrina aplicables 

dentro del proceso de 

aplicación de MASC y 

estructuración de la 

defensa judicial del 

Distrito. 

Estrategias de 

defensa judicial 

Baja articulación entre el 

sector central de la 

administración y el sector 

descentralizado 

funcionalmente: recurrente 

‘inculpamiento mutuo’ 

Definición de reuniones 

interinstitucionales para 

definir estrategias 

conjuntas y coherentes de 

defensa en casos donde 

dos o más entidades son 

accionadas.  

 

 

Discusión sobre la 

Se debe establecer un cronograma 

de reuniones entre las Entidades 

involucradas una vez se surta la 

notificación del auto admisorio de la 

demanda. En caso de considerarse 

conveniente, se puede escalar el 

caso a la Subdirección de Defensa 

Judicial para que sea este el 

organismo que oriente la(s) 

reunión(es) interinstitucional(es). 

Este ejercicio se debe someter a las 

Incremento de casos 

con varias entidades 

accionadas en los que 

se surten reuniones 

interinstitucionales 

para la definición de 

mecanismos de 

defensa. 

Reducción de 

proporción de casos 

por conflictos 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

representación exclusiva 

de los intereses del 

Distrito a cargo de una 

sola Entidad o proposición 

de representación a cargo 

de la Subdirección Distrital 

de Defensa Judicial y 

Prevención del Daño 

Antijurídico. 

Observancia del 

precedente en la materia 

construido desde la 

Secretaría General 

reglas dispuestas en el Decreto 

Distrital 655 de 2011, teniendo 

particular importancia los artículos 

4.4 (representación desde la 

Secretaría General por razones de 

conveniencia, importancia o 

naturaleza) y 5.3 (designación de 

entidad a cargo de la 

representación). 

 

Se hace necesario insistir en los 

diagnósticos contenidos en las 

Circulares 051 de 2004 (defensa 

judicial en conflictos de vivienda, 

recogida en el artículo 103 del 

Decreto 654 de 2011) y 065 de 2007 

(jurisprudencia en casos de vivienda 

en zonas de riesgo) de la Secretaria 

General. 

urbanísticos contra 

dos o más Entidades 

fallados en contra de 

alguna Entidad del 

Distrito. 

Estrategias de 

defensa judicial 

Falta de constatación, por 

parte de los apoderados, 

de la situación particular de 

los casos en terreno 

En los casos en los que se 

considere necesario 

(particularmente en casos 

de invasión de espacio 

público, urbanizaciones 

ilegales y construcciones 

en zona de riesgo, las 

Entidades accionadas 

Se requiere acompañamiento de 

funcionarios de las áreas técnicas 

involucradas para que el apoderado 

judicial tenga un mejor 

entendimiento sobre la situación 

constatada en terreno. Esto facilita a 

su vez la comprensión del 

antecedente existente en la Entidad 

Planteamiento de 

estrategias idóneas de 

defensa judicial por 

parte de las Entidades 

accionadas. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

procurarán que el 

apoderado judicial efectúe 

una visita en terreno a fin 

de tener mejor 

entendimiento sobre las 

circunstancias del caso y 

establezca la estrategia 

más idónea de defensa 

judicial. 

para su traducción en los 

argumentos esgrimidos en la 

contestación de la demanda. 

Para tal fin, el jefe de la oficina 

jurídica puede gestionar el plan de 

visita con los jefes de las áreas 

técnicas correspondientes. 

Estrategias de 

defensa judicial 

Aparición del estado de 

liquidación de 

constructoras que son 

vinculadas a procesos 

judiciales por riesgo 

geológico y por deficiencias 

constructivas. 

Con el propósito de 

asegurar el adecuado 

establecimiento de 

responsabilidades, las 

Entidades solicitarán la 

vinculación de las 

Constructoras, así como 

de las personas naturales 

que las integran: sus 

representantes legales y/o 

socios de acuerdo a los 

grados de responsabilidad 

correspondientes al 

modelo societario. 

Se puede canalizar la información 

de los socios y representantes 

legales por vía de la Secretaría 

Distrital de Hábitat – Subsecretaría 

de Inspección, Vigilancia y Control 

de Vivienda, siendo esta la 

autoridad que consolida los registros 

de enajenadores de vivienda en el 

Distrito. 

Incremento de la 

proporción de casos 

en los que se declara 

mediante fallo judicial 

la responsabilidad de 

la sociedad 

constructora y/o de 

sus integrantes 

individualmente. 

Reducción de la 

proporción de casos 

en los que el Distrito 

es condenado 

judicialmente por 

casos de urbanización 

ilegal y/o construcción 

en zonas de riesgo. 

Estrategias de Dificultades para vincular a Siempre se deberá La solicitud se debe efectuar desde Contar en la totalidad 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

defensa judicial los Curadores Urbanos a 

los procesos judiciales, 

derivados de la culminación 

de sus periodos 

personales. 

solicitar la vinculación de 

los Curadores Urbanos 

cuando quiera que en los 

procesos se discuta la 

legalidad y 

constitucionalidad de las 

licencias de construcción, 

solicitando que se 

alleguen desde las 

Curadurías los 

documentos 

correspondientes al 

antecedente de estos 

procesos. 

la contestación de la demanda, 

solicitando la vinculación del 

Curador como presupuesto para la 

debida integración del contradictorio 

y solicitando la remisión del 

antecedente dentro de las pruebas 

que se deben decretar por parte del 

Juez. 

de casos de 

controversias a partir 

de licencias de 

urbanismo y/o 

construcción, con la 

vinculación del 

Curador que concedió 

la licencia y/o con la 

totalidad de 

documentos 

correspondientes al 

antecedente del 

proceso respectivo. 

Estrategias de 

defensa judicial 

Confusiones del juez en 

torno a las competencias 

propias de las entidades y 

los alcances de la 

actuación del Distrito. 

Observancia del 

precedente en la materia 

construido desde la 

Secretaría General. 

Se hace necesario acudir al 

contenido de la Circular 051 de 

2004 de la Secretaría General, 

recogido en el artículo 103 del 

Decreto 654 de 2011, en relación 

con la explicación exhaustiva al juez 

sobre el contenido de las normas 

que regulan el funcionamiento de 

cada una de las Entidades 

involucradas y las gestiones 

realizadas dentro del caso concreto.  

Reducción de la 

proporción de casos 

en los que el Distrito 

es condenado 

judicialmente por 

casos de urbanización 

ilegal y/o construcción 

en zonas de riesgo. 

Estrategias de 

defensa judicial 

Falta de aprovechamiento 

de herramientas 

probatorias y procesales 

Uso extensivo en materia 

probatoria de los insumos 

generados con ocasión de 

Se requiere la oportuna solicitud de 

antecedentes administrativos a las 

áreas técnicas comprometidas, una 

Reducción de la 

proporción de 

procesos en las que el 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

dentro del proceso judicial. la implementación de las 

medidas de gestión 

administrativa propuestas. 

 

 

Estudio conjunto y urgente 

del apoderado con las 

áreas técnicas de los 

dictámenes periciales con 

el propósito  de tomar una 

decisión oportuna acerca 

de su eventual objeción. 

 

 

Solicitud de aplicación de 

los instrumentos de 

decisión preferente 

establecidos en la Ley 

Estatutaria de 

Administración de Justicia, 

frente a múltiples procesos 

de similares 

características 

vez notificado el auto admisorio de  

la demanda. 

 

 

El apoderado judicial debe fijar una 

reunión preparatoria con las áreas 

técnicas comprometidas en el caso. 

Si se trata de un asunto de alto 

impacto, la reunión preparatoria se 

gestionará por intermedio del jefe de 

la Oficina Jurídica, con el propósito 

de fijar directrices sobre la 

estrategia de defensa para el caso 

particular. 

 

En observancia del artículo 63A de 

la Ley 270 de 1996 (adicionado por 

la Ley 1285 de 2009), se puede 

solicitar la prelación de turnos para 

asuntos que carezcan de 

antecedentes jurisprudenciales o 

asuntos de interés público; así como 

las apelaciones cuya solución 

entrañen la reiteración de 

jurisprudencia; y los asuntos 

agrupables bajo criterios temáticos 

Juez hace referencia 

a la insuficiencia de 

soportes probatorios 

por parte de la 

Administración. 

Incremento del 

número de casos 

sujetos a las medidas 

especiales sobre 

prelación de turnos 

para la decisión 

judicial. 

Incremento del uso y 

la concesión del 

recurso extraordinario  

de unificación de 

jurisprudencia. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

 

 

 

 

Empleo del recurso 

extraordinario de 

unificación  jurisprudencial 

en casos que cuenten con 

sentencias de unificación y 

sentencias de importancia 

jurídica precedentes y 

aplicables. 

Realización de estudios de 

sentencias de unificación 

aplicables a conflictos 

urbanísticos. 

 

uniformes. Para racionalizar el uso 

de la figura, se propone su 

procedencia bajo el aval del Comité 

de Conciliación de la Entidad. 

 

La realización de los estudios se 

puede encomendar a la 

Subdirección de Estudios e 

Informática Jurídica de la Dirección 

Jurídica Distrital, en virtud del 

artículo 44 del Decreto 654 de 2011. 

Su difusión se puede gestionar 

mediante las sesiones del Comité 

Jurídico Distrital y/o dentro de los 

Seminarios de Gestión Jurídica y/o 

mediante los eventos de la Semana 

de la prevención de daño 

antijurídico. 

Estrategias de 

defensa judicial 

Falta de articulación de los 

procesos iniciados contra el 

Distrito con actuaciones 

penales impulsadas por las 

autoridades. 

Constitución del Distrito 

como víctima en procesos 

penales, por delitos como 

la urbanización ilegal 

(Secretaría de Hábitat), 

fraude procesal (entidades 

titulares de bienes fiscales 

Argumentación razonada en la 

solicitud de reconocimiento como 

víctima, desde la misma etapa de 

indagación preliminar ante la 

Fiscalía, sobre los motivos por los 

cuales la Entidad está legitimada 

Incremento de la 

proporción de 

indagaciones y 

procesos penales por 

conductas 

relacionadas con 

procesos judiciales 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

o DADEP) y 

contaminación ambiental 

(Secretaría de Ambiente). 

Definición de estrategias 

de suministro de material 

probatorio a la Fiscalía, 

incluyendo en lo pertinente 

el traslado del expediente 

judicial. 

Información oportuna al 

Juez sobre la existencia 

concomitante del proceso 

penal y el estado de su 

trámite. 

para constituirse como víctima. 

 

 

Definición de criterios en los 

Comités de Conciliación para la 

constitución como víctima de la 

Entidad y la formulación de 

eventuales pretensiones 

resarcitorias para la aceptación de 

fórmulas de terminación anticipada 

del proceso penal o para la apertura 

de incidente de reparación integral 

en caso de condena. 

contra el Distrito por 

informalidad de la 

vivienda; con 

participación de las 

Entidades legitimadas 

en calidad de 

víctimas. 

Variables 

exógenas (vacíos 

normativos, 

articulación 

interinstitucional, 

condicionamientos 

jurisprudenciales, 

etc.) 

Falta de mecanismos 

sancionatorios para 

asegurar la entrega de 

zonas de cesión obligatoria 

– Ausencia de facultades 

sancionatorias. Si bien el 

Decreto Nacional 1469 de 

2010 remite a la Ley 810 

de 2003 para sancionar la 

falta de adecuación y 

entrega, en esta última 

norma no existe una 

sanción explícita por esta 

Uso intensivo de las 

medidas de control 

propuestas en materia de 

gestión administrativa, a 

cargo de las Alcaldías 

Locales, DADEP, IDRD e 

IDU.  

N/A Construcción de un 

inventario integral de 

zonas de cesión 

obligatorias en el que 

se pueda controlar el 

estado de su gestión 

para escrituración, 

adecuaciones o 

entrega. 

Mejorar la oportunidad 

de la intervención de 

las autoridades 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

situación (solo se sanciona 

la ocupación de espacio 

público). 

distritales ante la falta 

de escrituración o 

entrega de zonas de 

cesión obligatoria. 

Reducir el número de 

acciones populares 

interpuestas contra el 

Distrito por indebido 

uso o falta de entrega 

de zonas de cesión 

obligatoria. 

Variables 

exógenas (vacíos 

normativos, 

articulación 

interinstitucional, 

condicionamientos 

jurisprudenciales, 

etc.) 

Régimen sancionatorio laxo 

en materia de control de 

vivienda – bajas sanciones 

Elaboración de iniciativa 

legislativa para el 

establecimiento de 

sanciones con cuantías 

sujetas a criterios 

dinámicos, que reflejen las 

tendencias económicas. 

Radicación de proyecto de Ley, con 

el apoyo de otros entes territoriales, 

mediante el cual se deroguen las 

disposiciones en materia de cuantía 

de las sanciones, dispuestas en el 

Decreto-Ley 2610 de 1979. El nuevo 

régimen sancionatorio puede estar 

expresado en salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Establecimiento de un 

régimen sancionatorio 

en materia de control 

de vivienda disuasivo 

para los 

enajenadores. 

Variables 

exógenas (vacíos 

normativos, 

articulación 

interinstitucional, 

Bajo el Decreto nacional 

1469 de 2010 se reducen 

las consecuencias de no 

contar con el permiso de 

ocupación, al disponer en 

su artículo 53 que la 

Interlocución con las 

curadurías urbanas para 

establecer requisitos en 

las licencias de 

construcción  

Redefinición de protocolos 

Definición de protocolos de control 

sobre las solicitudes de  permisos 

de ocupación desde la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 

 

Mejorar el balance 

entre el número de 

licencias aprobadas y 

el número de 

solicitudes de 

permisos de 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

condicionamientos 

jurisprudenciales, 

etc.) 

conexión de servicios 

públicos no se podrá 

supeditar a la obtención de 

este permiso. 

para la realización de 

visitas de constatación de 

las Alcaldías Locales a las 

obras, con presencia 

interinstitucional, para la 

verificación de 

cumplimiento de las 

condiciones del 

licenciamiento. 

 

 

 

Auditoría periódica sobre 

permisos de ocupación 

desde las Alcaldías 

Locales, a fin de 

determinar las solicitudes 

pendientes y las licencias 

concedidas con término 

próximo a culminarse sin 

solicitud de permiso de 

ocupación, a fin de 

priorizar el control 

urbanístico en dichos 

predios. 

Posicionamiento del tema dentro de 

la Comisión Intersectorial del 

Espacio Público y expedición de 

actos administrativos orientadores 

sobre las visitas interinstitucionales 

con el DADEP, IDRD e IDU en el 

trámite de verificación de obras en 

zonas de cesión, para permiso de 

ocupación. 

ocupación. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

 

Variables 

exógenas (vacíos 

normativos, 

articulación 

interinstitucional, 

condicionamientos 

jurisprudenciales, 

etc.) 

Alto flujo de población 

migrante (con significativa 

proporción de 

desplazados), que se 

asienta en Bogotá. 

Establecimiento de 

canales de interlocución 

entre la Alta Consejería de 

Victimas del Distrito, la 

Unidad Nacional de 

Víctimas y la Unidad 

Nacional de Restitución de 

Tierras, para articular la 

atención institucional 

frente a los ocupantes 

ilegales caracterizados en 

procesos de recuperación 

de inmuebles y/o 

reasentamientos, que se 

encuentren inscritos en el 

SNARIV. 

Elaboración conjunta, con 

la Unidad Nacional de 

restitución de tierras, de 

programas de estímulo 

para el regreso a la región 

de origen de personas 

víctimas del despojo de 

tierras asentadas 

ilegalmente en el Distrito, 

que se encuentren 

tramitando procesos de 

La Secretaría General debe expedir 

las Resoluciones correspondientes, 

dentro de las competencias que le 

confiere el Decreto 059 de 2012, 

mediante las cuales se dispongan 

las estrategias de interlocución con 

las autoridades nacionales, para la 

articulación interinstitucional en 

torno a estas situaciones. 

 

Mejoramiento de la 

atención 

interinstitucional 

brindada a población 

caracterizada como 

desplazada dentro de 

procesos de 

recuperación de 

inmuebles y/o 

reasentamientos. 
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Aspecto Dificultad 

diagnosticada 

Soluciones 

propuestas y 

Entidades 

involucradas 

Requerimientos técnicos / 

Jurídicos para implementar 

la solución 

Objetivo 

restitución. 
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Anexo 5: Esquema de evaluación sobre las propuestas formuladas 

 

Esquema propuesto como referencia. En su versión para tramitar, debe contener también la línea de base, periodicidad de la medición, 

resultado esperado (el cual debe ser definido por las propias Entidades) y resultado de la medición 

 

Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

Mejorar la 

legalidad de 

las decisiones 

administrativas 

sancionatorias 

Actuación 

administrativa 

Construcciones de mapas de procesos e 

incorporación de protocolos que guíen la 

actuación administrativa 

 

Informe extensivo sobre el acto administrativo 

que se ejecutará y el alcance de sus órdenes 

Porcentaje de avance en la 

implementación del procedimiento en el 

sistema integrado de la Entidad 

 

Número de procesos judiciales de nulidad 

y restablecimiento del Derecho por 

procedimientos sancionatorios 

Secretaría de Gobierno – 

Alcaldías Locales; Consejo 

de Justicia 

Secretaría de Hábitat 

MASC Estudio en Comités de Conciliación de oferta de 

revocatoria directa en casos con alto riesgo de 

pérdida 

Número de fichas técnicas presentadas al 

Comité de conciliación sobre el total de 

casos con calificación crítica del 

contingente 

Comités de Conciliación 

Secretaría de Gobierno y 

Secretaría de Hábitat 

Defensa judicial Solicitud de aplicación de los instrumentos de 

decisión preferente establecidos en la Ley 

Estatutaria de Administración de Justicia, frente a 

múltiples procesos de similares características 

Número de casos sometidos a decisión 

preferente en aplicación del art. 63 A de la 

Ley 270 de 1996 

Comités de conciliación de 

todas las Entidades 

involucradas 

Mejorar la 

eficacia de las 

decisiones 

administrativas 

Actuación 

administrativa 

Realización de un estudio de cargas y requisitos 

técnicos para el adecuado control urbanístico y 

de espacio público 

 

Inventario centralizado de sanciones urbanísticas 

Porcentaje de avance del estudio de 

cargas, discriminado por Localidad. 

 

 

Secretaría de Gobierno – 

Subsecretaría de Apoyo a 

Localidades – Alcaldías 

Locales 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

sancionatorias impuestas y ejecutoriadas pendientes de 

cumplimiento 

 

Plan de apoyo a las Alcaldías Locales para la 

ejecución de sanciones. 

Porcentaje de cobertura del inventario 

centralizado, discriminado por Localidad 

 

Número de sanciones pendientes por 

ejecutar. 

 

 

Secretaría de Gobierno – 

Dirección de Apoyo a 

Localidades 

Mejorar la 

eficacia de las 

decisiones 

administrativas 

sancionatorias 

Defensa Judicial Solicitud de aplicación de los instrumentos de 

decisión preferente establecidos en la Ley 

Estatutaria de Administración de Justicia, frente a 

múltiples procesos de similares características 

Número de casos sometidos a decisión 

preferente en aplicación del art. 63 A de la 

Ley 270 de 1996 

Comités de conciliación de 

todas las Entidades 

involucradas 

Avanzar hacia 

la construcción 

de 

herramientas 

idóneas para  

controlar la 

informalidad 

en la 

urbanización y 

en la 

construcción. 

Gestión administrativa Esquemas de reuniones periódicas conjuntas de 

la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría 

de Ambiente, DADEP e IDIGER con las 

Curadurías para sensibilización. 

 

Estudio de cargas y requisitos técnicos para el 

adecuado control urbanístico y de espacio 

público. 

 

Creación de un Sistema integrado de trámites 

urbanísticos con posibilidad de consulta desde 

las alcaldías locales, las curadurías y la 

ciudadanía 

 

Número de reuniones temáticas 

agendadas con los Curadores Urbanos y 

sus equipos. 

 

 

Porcentaje de avance del estudio de 

cargas, discriminado por Localidad 

 

Número de Entidades integradas al 

sistema de trámites 

Puesta en funcionamiento del sistema de 

trámites para consulta pública 

 

Comisión de Veeduría de 

las Curadurías Urbanas 

 

 

Secretaría de Gobierno – 

Dirección de Apoyo a 

Localidades 

 

Secretaría Distrital de 

Planeación, Secretaría de 

Hábitat, Secretaría de 

Ambiente, Secretaría de 

Gobierno, DADEP, CVP, 

IDIGER 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

Designación de personal técnico de apoyo desde 

las diferentes Entidades (Secretaría de Hábitat, 

Secretaría de Ambiente, Secretaría de 

Planeación, IDIGER, DADEP, IDU, IDRD), para 

articular su labor con las funciones de control de 

las Alcaldías Locales 

 

Redefinición de protocolos para la realización de 

visitas de constatación de las Alcaldías Locales a 

las obras, con presencia interinstitucional, para la 

verificación de cumplimiento de las condiciones 

del licenciamiento. 

 

 

 

Auditoría periódica sobre permisos de ocupación 

desde las Alcaldías Locales, a fin de determinar 

las solicitudes pendientes y las licencias 

concedidas con término próximo a culminarse sin 

solicitud de permiso de ocupación, a fin de 

priorizar el control urbanístico en dichos predios 

 

 

Número de Entidades que han designado 

personal técnico de apoyo, desagregado 

por Localidad 

 

 

Reuniones interinstitucionales para la 

socialización de condiciones de verificación 

de licenciamiento necesarias 

Establecimiento de un nuevo protocolo que 

atienda a las inquietudes que planteen las 

entidades interesadas en los procesos de 

licenciamiento. 

 

Número de casos auditados, discriminados 

por Localidad 

 

Variación de solicitudes de permiso de 

ocupación, discriminados por Localidad 

 

Proporción entre licencias de construcción 

concedidas y solicitudes de permiso de 

ocupación, discriminados por Localidad 

 

Comisión Intersectorial 

para la Gestión 

Habitacional y el 

Mejoramiento integral de 

los asentamientos 

humanos 

 

 

Secretaría de Gobierno – 

Dirección de Apoyo a 

Localidades 

 

 

Secretaría de Gobierno 

 

Secretaría de Gobierno – 

Alcaldías Locales 

 

Secretaría de Gobierno – 

Alcaldías Locales 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

Avanzar hacia 

la construcción 

de 

herramientas 

idóneas para  

controlar la 

informalidad 

en la 

urbanización y 

en la 

construcción. 

MASC Definición de directrices desde la Secretaría 

General para la definición de fórmulas de 

acuerdo, atendiendo al precedente 

jurisprudencial y a los antecedentes de éxito 

procesal de las Entidades involucradas en la 

acción popular. 

 

Elaboración de estudios jurisprudenciales en las 

Entidades involucradas en conflictos urbanísticos 

para la determinación del precedente 

jurisprudencial aplicable y las tendencias de 

decisión judicial. 

 

Elaboración de estudios periódicos por parte de 

la Secretaría General sobre temas transversales, 

novedades jurisprudenciales y doctrinales 

relacionadas con los temas asociados a los 

conflictos urbanísticos 

Circulares y directivas expedidas por la 

Secretaría General; y acuerdos expedidos 

por su Comité de Conciliación 

 

 

 

Número de estudios jurisprudenciales 

elaborados 

Número de Comités Jurídicos distritales en 

los que se hace socialización de los 

estudios elaborados 

Existencia de espacios para consulta en 

línea de los estudios elaborados. 

Secretaría General – 

Comité de Conciliación 

Dirección Jurídica Distrital 

– Subdirección de Doctrina 

y Asuntos Normativos 

 

 

 

Dirección Jurídica Distrital 

– Subdirección de Estudios 

e Informática Jurídica – 

Régimen Legal de Bogotá 

Avanzar hacia 

la construcción 

de 

herramientas 

idóneas para  

controlar la 

informalidad 

en la 

urbanización y 

Defensa judicial Realización de visitas de terreno por parte del 

apoderado judicial en los casos que determine el 

Comité de Conciliación, dentro de la 

estructuración de la estrategia de defensa 

Solicitud de aplicación de los instrumentos de 

decisión preferente establecidos en la Ley 

Estatutaria de Administración de Justicia, frente a 

múltiples procesos de similares características 

 

Número de visitas en terreno por parte de 

los apoderados judiciales, desagregadas 

por Entidad. 

 

Número de casos sometidos a decisión 

preferente en aplicación del art. 63 A de la 

Ley 270 de 1996 

 

Oficinas Jurídicas de las 

Entidades involucradas 

 

Comités de conciliación de 

todas las Entidades 

involucradas 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

en la 

construcción. 

Solicitud de vinculación de los Curadores 

Urbanos cuando se discuta la legalidad y 

constitucionalidad de las licencias de 

construcción. 

Constitución del Distrito como víctima en 

procesos penales, por delitos como la 

urbanización ilegal y el fraude procesal y 

contaminación ambiental  

Definición de estrategias de suministro de 

material probatorio a la Fiscalía, incluyendo en lo 

pertinente el traslado del expediente judicial. 

Información oportuna al Juez sobre la existencia 

concomitante del proceso penal y el estado de su 

trámite. 

Porcentaje de casos en los que se vincula 

al Curador en proporción con la totalidad 

de casos donde se controvierte la licencia. 

 

Porcentaje de casos con constitución como 

víctima penal en relación con el total de 

casos relacionados con irregularidades en 

la construcción. 

 

Construcción de protocolos de 

interlocución con la Fiscalía 

Fortalecer la 

prevención 

sobre la 

invasión de 

bienes fiscales 

y bienes de 

uso público. 

Gestión administrativa Construcción de un sistema de información sobre 

las zonas de cesión pendientes de escrituración 

al DADEP. 

 

Construcción de un sistema de información sobre 

las zonas de cesión pendientes de entrega, en 

proceso de interventoría por parte del IDU y el 

IDRD, según el caso. 

 

Construcción de estrategias conjuntas entre el 

DADEP, el IDU, el IDRD, las Alcaldías Locales y 

las Curadurías para garantizar las obras que se 

requieran en las zonas de cesión obligatoria y 

Puesta en funcionamiento de sistema de 

información. 

 

Porcentaje de construcción del sistema de 

información. 

Puesta en funcionamiento del sistema de 

información. 

 

Construcción de acuerdos conjuntos 

interinstitucionales 

Definición de condicionamientos aplicables 

DADEP 

 

 

DADEP 

IDU  

IDRD 

 

Comisión de Veeduría de 

las Curadurías Urbanas 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

procurar su oportuna escrituración y entrega. 

 

Estrategia para el uso de la figura de la toma de 

posesión y/o la iniciación de acciones populares. 

 

 

Ampliar el margen de información del inventario 

de bienes del Distrito, a cargo del DADEP, 

incluyendo a las entidades descentralizadas 

propietarias de bienes fiscales (EAAB, IDU, CVP, 

IPES, IDRD, IDIPRON, etc). 

 

Exploración de estrategias para el 

aprovechamiento del permiso de ocupación para 

el control de entrega de zonas de cesión 

 

 

 

Ampliación del margen de uso del Subsidio 

Distrital para vivienda de interés social 

 

 

en las licencias 

 

Número de tomas de posesión de zonas 

de cesión, discriminado por localidades 

Número de acciones populares iniciadas 

por el DADEP, relacionadas con zonas de 

cesión 

 

Porcentaje de entidades descentralizadas 

integradas al inventario de bienes del 

Distrito 

 

Reuniones interinstitucionales para la 

socialización de condiciones de verificación 

de licenciamiento necesarias 

Establecimiento de un nuevo protocolo que 

atienda a las inquietudes que planteen las 

entidades interesadas en los procesos de 

licenciamiento. 

Suscripción de acuerdos 

interinstitucionales para el aporte para el 

cierre financiero. 

Número de subsidios de vivienda 

otorgados dentro de procesos de 

adquisición predial y recuperación de 

 

 

 

 

DADEP 

 

 

DADEP 

 

 

Secretaría de Gobierno – 

Dirección de Apoyo a 

Localidades 

 

 

 

Secretaría de Hábitat 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

 

 

Definición de mecanismos de interlocución entre 

los polígonos de monitoreo de la Secretaría de 

Hábitat y la Secretaría de Gobierno. 

predios fiscales. 

 

Expedición de protocolos 

interinstitucionales de monitoreo y control 

de invasiones 

Porcentaje de polígonos de monitoreo 

objeto de intervención interinstitucional 

 

 

Secretaría de Gobierno 

 

Secretaría de Hábitat 

Fortalecer la 

prevención 

sobre la 

invasión de 

bienes fiscales 

y bienes de 

uso público. 

MASC Elaboración de estudios jurisprudenciales en las 

Entidades involucradas en conflictos urbanísticos 

para la determinación del precedente 

jurisprudencial aplicable y las tendencias de 

decisión judicial. 

 

Número de estudios jurisprudenciales 

elaborados 

Número de Comités Jurídicos distritales en 

los que se hace socialización de los 

estudios elaborados 

Existencia de espacios para consulta en 

línea de los estudios elaborados. 

Dirección Jurídica Distrital 

– Subdirección de Estudios 

e Informática Jurídica – 

Régimen Legal de Bogotá 

Fortalecer la 

prevención 

sobre la 

invasión de 

bienes fiscales 

y bienes de 

uso público. 

Defensa judicial Realización de visitas de terreno por parte del 

apoderado judicial en los casos que determine el 

Comité de Conciliación, dentro de la 

estructuración de la estrategia de defensa  

 

Solicitud de vinculación de los Curadores 

Urbanos cuando se discuta la legalidad y 

constitucionalidad de las licencias de 

construcción. 

Constitución del Distrito como víctima en 

procesos penales, por delitos como la 

urbanización ilegal y el fraude procesal y 

Número de visitas en terreno por parte de 

los apoderados judiciales, desagregadas 

por Entidad. 

 

Porcentaje de casos en los que se vincula 

al Curador en proporción con la totalidad 

de casos donde se controvierte la licencia. 

 

Porcentaje de casos con constitución como 

víctima penal en relación con el total de 

casos relacionados con irregularidades en 

Oficinas Jurídicas de las 

Entidades involucradas 

 

 

Oficinas jurídicas de las 

entidades involucradas 

 

Secretaría de Hábitat 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

contaminación ambiental  

Definición de estrategias de suministro de 

material probatorio a la Fiscalía, incluyendo en lo 

pertinente el traslado del expediente judicial. 

Información oportuna al Juez sobre la existencia 

concomitante del proceso penal y el estado de su 

trámite. 

la construcción. 

 

Construcción de protocolos de 

interlocución con la Fiscalía 

Secretaría de Ambiente 

DADEP  

Propietarias de bienes 

fiscales 

Mejorar la 

prevención del 

riesgo 

geológico con 

incidencia 

sobre la 

estructura de 

la vivienda. 

Gestión administrativa Creación de un sistema integrado de información 

para procesos de  reasentamiento (MEPOT), con 

la participación de la Secretaría de Hábitat, la 

Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Planeación, la Secretaría de Integración Social, 

el IDIGER, el DADEP y la CVP. 

Revisión periódica de los planos de la Secretaría 

de Planeación para incorporación de los suelos 

de riesgo que se determinen  de conformidad 

con los estudios realizados por el IDIGER. 

 

Control riguroso de las obras de mitigación de 

riesgos. Priorización de este tipo de casos para 

el control urbanístico. 

Porcentaje de implementación del sistema 

de información. 

 

 

Tiempo promedio transcurrido entre la 

entrega de un nuevo concepto sobre riesgo 

del terreno y su incorporación al plano 

correspondiente. 

 

Número de procesos administrativos 

iniciados por falta de obras de mitigación 

del riesgo 

CVP 

 

 

 

Secretaria de Planeación 

 

 

Secretaría de Gobierno – 

Alcaldías Locales 

Mejorar la 

prevención del 

riesgo 

geológico con 

incidencia 

sobre la 

MASC Definición de directrices desde la Secretaría 

General para la definición de fórmulas de 

acuerdo, atendiendo al precedente 

jurisprudencial y a los antecedentes de éxito 

procesal de las Entidades involucradas en la 

acción popular. 

Circulares y directivas expedidas por la 

Secretaría General; y acuerdos expedidos 

por su Comité de Conciliación 

 

 

Secretaría General – 

Comité de Conciliación 

Dirección Jurídica Distrital 

– Subdirección de Doctrina 

y Asuntos Normativos 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

estructura de 

la vivienda. 

Elaboración de estudios jurisprudenciales en las 

Entidades involucradas en conflictos urbanísticos 

para la determinación del precedente 

jurisprudencial aplicable y las tendencias de 

decisión judicial. 

Elaboración de estudios periódicos por parte de 

la Secretaría General sobre temas transversales, 

novedades jurisprudenciales y doctrinales 

relacionadas con los temas asociados a los 

conflictos urbanísticos 

Número de estudios jurisprudenciales 

elaborados 

Número de Comités Jurídicos distritales en 

los que se hace socialización de los 

estudios elaborados 

Existencia de espacios para consulta en 

línea de los estudios elaborados. 

 

Dirección Jurídica Distrital 

– Subdirección de Estudios 

e Informática Jurídica – 

Régimen Legal de Bogotá 

Mejorar la 

prevención del 

riesgo 

geológico con 

incidencia 

sobre la 

estructura de 

la vivienda. 

Defensa judicial Discusión sobre la representación exclusiva de 

los intereses del Distrito a cargo de una sola 

Entidad o proposición de representación a cargo 

de la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y 

Prevención del Daño Antijurídico. 

Realización de visitas de terreno por parte del 

apoderado judicial en los casos que determine el 

Comité de Conciliación, dentro de la 

estructuración de la estrategia de defensa 

Solicitud de vinculación de los Curadores 

Urbanos cuando se discuta la legalidad y 

constitucionalidad de las licencias de 

construcción. 

Solicitud de aplicación de los instrumentos de 

decisión preferente establecidos en la Ley 

Estatutaria de Administración de Justicia, frente a 

múltiples procesos de similares características. 

Constitución del Distrito como víctima en 

procesos penales, por delitos como la 

Número de reuniones interinstitucionales 

para definir estrategias de defensa judicial 

 

 

Número de visitas en terreno por parte de 

los apoderados judiciales, desagregadas 

por Entidad. 

Porcentaje de casos en los que se vincula 

al Curador en proporción con la totalidad 

de casos donde se controvierte la licencia. 

 

Número de casos sometidos a decisión 

preferente en aplicación del art. 63 A de la 

Ley 270 de 1996 

 

Porcentaje de casos con constitución como 

Oficinas Jurídicas de las 

Entidades involucradas 

 

 

Oficinas Jurídicas de las 

Entidades involucradas 

 

Oficinas jurídicas de las 

entidades involucradas 

 

Comités de conciliación de 

todas las Entidades 

involucradas 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

urbanización ilegal (Secretaría de Hábitat), 

fraude procesal (entidades titulares de bienes 

fiscales o DADEP) y contaminación ambiental 

(Secretaría de Ambiente). 

Definición de estrategias de suministro de 

material probatorio a la Fiscalía, incluyendo en lo 

pertinente el traslado del expediente judicial. 

Información oportuna al Juez sobre la existencia 

concomitante del proceso penal y el estado de su 

trámite. 

víctima penal en relación con el total de 

casos relacionados con irregularidades en 

la construcción. 

 

Construcción de protocolos de 

interlocución con la Fiscalía 

 

Secretaría de Hábitat 

Secretaría de Ambiente 

DADEP  

Propietarias de bienes 

fiscales 

Reducir el 

impacto fiscal 

de la 

litigiosidad del 

Distrito 

originada en 

conflictos 

urbanísticos. 

MASC Estudio en Comités de Conciliación de oferta de 

revocatoria directa en casos con alto riesgo de 

pérdida 

Número de fichas técnicas presentadas al 

Comité de conciliación sobre el total de 

casos con calificación crítica del 

contingente 

  Comités de conciliación 

de las Entidades 

involucradas 

Reducir el 

impacto fiscal 

de la 

litigiosidad del 

Distrito 

originada en 

conflictos 

urbanísticos 

Defensa judicial Solicitud de la vinculación de las Constructoras, 

así como de sus representantes legales y/o 

socios, en casos de presunta urbanización ilegal 

o deficiencias constructivas 

 

 

 

Porcentaje de casos en los que se vincula 

al constructor y/o a sus miembros en 

proporción con la totalidad de casos de 

presunta urbanización ilegal o deficiencias 

constructivas. 

Porcentaje de casos en los que se 

condena al constructor y/o a sus miembros 

en proporción con la totalidad de fallos 

condenatorios por presunta urbanización 

Oficinas Jurídicas de las 

Entidades involucradas 
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Objetivo Dimensión Medidas Indicador Fuente 

 

 

Empleo del recurso extraordinario de unificación  

jurisprudencial en casos que cuenten con 

sentencias de unificación y sentencias de 

importancia jurídica precedentes y aplicables. 

 

 

 

Definición de reuniones interinstitucionales para 

definir estrategias conjuntas y coherentes de 

defensa en casos donde dos o más entidades 

son accionadas.  

Uso extensivo en materia probatoria de los 

insumos generados con ocasión de la 

implementación de las medidas de gestión 

administrativa propuestas. 

Estudio conjunto y urgente del apoderado con las 

áreas técnicas de los dictámenes periciales con 

el propósito  de tomar una decisión oportuna 

acerca de su eventual objeción. 

ilegal o deficiencias constructivas. 

 

 

Número de admisiones del recurso 

extraordinario de unificación en proporción 

con el número de solicitudes del recurso. 

Número de sentencias de unificación 

concediendo las pretensiones de la 

Entidad. 

 

 

Variación en el número de sentencias 

condenatorias relacionadas con conflictos 

urbanísticos 

Proporción del monto de las condenas en 

relación con el monto agregado de 

pretensiones en casos de conflictos 

urbanísticos. 

 

 

 

 

Oficinas jurídicas de las 

Entidades involucradas 

 

 

 

 

 

SIPROJWEB 
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Anexo 6: Fichas de análisis jurisprudencial 

 
2008 – 00150 

Tipo de proceso Acción de cumplimiento 

Accionados Alcaldía Local de Usaquén  

Subtemas Control de obras 
Demolición de obra ilegal 
Cumplimiento de actos administrativos 

Sentencia primera instancia Acceder a las pretensiones 
Ordenar a la Alcaldía Local que proceda a la demolición, en un término de 2 
meses. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Inejecución de una Resolución mediante la cual la Alcaldía Local decretó la 
imposición de multa y la demolición de una obra ilegal (sin licencia), con 
plazo de 60 días y multas sucesivas por el mismo término. La Resolución 
fue apelada y resuelta por el Consejo de Justicia confirmando lo dispuesto. 
Previo a la Resolución la Alcaldía Local (Asesoría de Obras) hizo visita al 
inmueble ordenando suspensión de la obra, lo cual fue desacatado. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Alega ausencia de legitimación en la causa por activa – indebida 
representación de persona jurídica; y falta de legitimación en la causa por 
pasiva – en tanto la demolición es una carga en cabeza de la parte 
infractora. 
Agregó que solo se podría considerar esta carga en cabeza de la 
administración si contara con la infraestructura y los recursos para poder 
hacer la demolición, lo cual no ocurre en este caso. 
Excepcionó la indebida integración del contradictorio por cuanto debía 
vincularse a la infractora como litisconsorte necesario. 

Consideraciones del Juez Al revisar el expediente no consta que en la fecha establecida por el acto 
administrativo para que la infractora efectuara la demolición, ésta se 
hubiera hecho; ni tampoco que la Alcaldía hubiera procedido a demolerla. 
La Resolución señalaba explícitamente que si, vencido el término, la 
infractora no efectuaba la demolición; esta se debía efectuar por parte de la 
Alcaldía Local con cargo a ella y los costos le deberían ser cobrados por 
jurisdicción coactiva. 
El acto no se encontraba demandado ante la jurisdicción contencioso 
administrativa ni había sido suspendido, por lo cual gozaba de ejecutividad. 
La infractora efectivamente fue vinculada, lo cual quiere decir que sí se 
conformó debidamente la Litis. Su actuación procesal fue guardar silencio. 

Ratio decidendi Resulta aplicable el artículo 1 de la ley 393 de 1997, toda vez que estamos 
frente a un acto administrativo es susceptible de solicitud de cumplimiento. 
El mismo acto administrativo es muy claro al señalar que si, transcurridos 
los 60 días, la infractora no efectúa la demolición, esta debe ser ejecutada 
por la Alcaldía Local. 
Es preciso y necesario que las autoridades cumplan con la constitución y la 
ley, y en casos como este, la autoridad debe adecuar su actuación a los 
postulados normativos de los cuales pretende su cumplimiento. 

Subreglas Las razones técnicas no obstan para ejecutar un acto administrativo 
sancionatorio cuya condición para su ejecutividad ya se cumplió. 
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Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Quinta. Sentencia de 6 de julio de 2004. MP: 
Filemón Jiménez Ochoa.  
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2009-00209 

Tipo de proceso Acción de cumplimiento 

Accionados Alcaldía Local de Engativá 

Subtemas Control de obras 
Demolición de obra ilegal 
Cumplimiento de actos administrativos 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Inejecución de una Resolución mediante la cual la Alcaldía Local decretó la 
imposición de multa y la demolición de una obra ilegal de escalera y 
cerramiento (sin licencia) en un antejardín. La Resolución fue apelada y 
resuelta por el Consejo de Justicia confirmando lo dispuesto. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Alega falta de legitimación en la causa por pasiva – en tanto la demolición 
es una carga en cabeza de la parte infractora. 
Agregó que solo se podría considerar esta carga en cabeza de la 
administración si contara con la infraestructura y los recursos para poder 
hacer la demolición, lo cual no ocurre en este caso. 

Consideraciones del Juez Se debe negar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, 
pues no existe duda que corresponde a la Alcaldía Local tomar las medidas 
correspondientes al cumplimiento del acto administrativo. 
No se acredita en el expediente constancia de que el acto administrativo 
ejecutoriado se haya notificado a las infractoras. 
La alcaldía local respondió derecho de petición mediante el que se acredita 
renuencia, que la alcaldía local impondría multas sucesivas ante el 
incumplimiento de las infractoras, hasta tanto efectúen la demolición. 
No se aportó constancia de ejecutoria de los actos administrativos por parte 
del accionante, pese a que así se le requirió. En tal sentido no se acredita la 
ejecutividad del mismo frente a las infractoras. 

Ratio decidendi Se deben acreditar todos los requisitos establecidos por el artículo primero 
de la Ley 393 de 1997 para que resulte procedente la acción de 
cumplimiento. 
Consejo de Estado: “existen dos condiciones fundamentales para resolver 
de fondo y favorablemente una acción de cumplimiento, la primera, que la 
norma o acto que se pretenda hacer cumplir contenga un mandato claro, 
expreso e imperativo a cargo de una autoridad pública y, la segunda, que 
se demuestren los presupuestos fácticos que sirven de sustento a la 
operatividad de dicho mandato”. 

Subreglas Para que proceda la acción de cumplimiento se deben acreditar todos los 
requisitos para que se entienda la ejecutividad del acto administrativo, lo 
que presupone no solo su ejecutoriedad, sino también que se haya 
notificado. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sala Quinta. Sentencia de 10 de febrero de 2006. MP: 
Reinaldo Chavarro Buriticá 
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2010-00001 

Tipo de proceso Acción de cumplimiento 

Accionados Alcaldía Local de Chapinero 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

Subtemas Control de obras 
Demolición de obra ilegal 
Cumplimiento de actos administrativos 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones propuestas 
Acceder a las pretensiones y ordenar a las accionadas que procedan a las 
demoliciones en un término de 10 días 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Inejecución de una Resolución mediante la cual la Alcaldía Local decretó 
la demolición de una obra ilegal (sin licencia) dentro del término de 60 
días. La Resolución fue apelada y resuelta por el Consejo de Justicia 
modificando parcialmente la decisión. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Excepcionó falta de legitimación por pasiva, por cuanto la demolición es 
una carga del infractor. 
Agregó que solo se podría considerar esta carga en cabeza de la 
administración si contara con la infraestructura y los recursos para poder 
hacer la demolición, lo cual no ocurre en este caso. 
Excepcionó improcedencia de la acción por impedimento legal, por cuanto 
la demolición implica una erogación dineraria y esta circunstancia está 
prohibida para la procedencia de la acción de cumplimiento. 
Excepcionó indebida conformación de la Litis por cuanto se debió vincular 
al infractor. 
Excepcionó cumplimiento de funciones por parte de la autoridad 
accionada, señalando que se requirió al infractor para informar sobre el 
cumplimiento de la orden y que este último allegó un escrito de la 
administración del edificio autorizando la obra en Asamblea extraordinaria. 

Consideraciones del Juez El infractor fue vinculado al proceso por el Juzgado. Por ende no prospera 
la excepción de indebida conformación de la Litis. 
La administración tenía el deber de verificar si el infractor cumplió la orden 
y en caso contrario debía proceder a realizar por cuenta propia la 
demolición. 
En tres comunicaciones la Administración fue clara al señalar al infractor 
que, si no hacia la demolición, esta sería efectuada por parte de la 
autoridad. 
Tanto el particular como la administración han incumplido el acto 
administrativo: el primero por ser el directamente vinculado por la orden y 
la segunda por su deber de actuar en subsidio. Una vez vencido el plazo 
concedido al infractor, surgió la obligación de la Alcaldía de efectuar la 
demolición. 
No es admisible que las gestiones para requerir el cumplimiento por parte 
del infractor se hubieren hecho apenas desde octubre, 3 meses después 
del vencimiento del término dispuesto por el acto administrativo. 
Aun dentro de la comunicación enviada al infractor se señalaba que si no 
hacía la demolición, la administración la haría en el primer trimestre de 
2010, lo cual tampoco ocurrió. 

Ratio decidendi Según el Consejo de Estado, la renuencia consiste en la rebeldía del 
cumplimiento de un deber por parte de las autoridades. Se acredita 
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cuando se formula derecho de petición y la respuesta ratifica el 
incumplimiento, o cuando no se contesta la petición en 10 días. 

Subreglas Si el infractor no cumple con la orden impuesta en acto administrativo, 
corresponde a la propia administración efectuar su cumplimiento teniendo 
el derecho al posterior cobro de los gastos vía jurisdicción coactiva. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Quinta. Sentencia de 8 de abril de 1999. 
Exp. Acu – 657 
Consejo de Estado – Auto de noviembre 21 de 2002. Proceso 2002-02256 
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2010-00021 

Tipo de proceso Acción de cumplimiento 

Accionados Alcaldía Local de Engativá 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

Subtemas Control de obras 
Demolición de obra ilegal 
Cumplimiento de actos administrativos 

Sentencia primera instancia No prospera la excepción de falta de legitimación por pasiva 
Declara no probada la excepción de indebida conformación de la Litis. 
Deniega las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Inejecución de una Resolución mediante la cual la Alcaldía Local decretó 
la demolición de una obra que contraviene parcialmente la licencia 
otorgada dentro del término de 60 días. La Resolución fue apelada y 
resuelta por el Consejo de Justicia modificando parcialmente la decisión. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por 
cuanto la demolición era una carga que correspondía a los infractores. 
Propuso la excepción de indebida conformación de la Litis, por cuanto se 
debió vincular a los infractores como litisconsortes necesarios al proceso. 
Alegó inexistencia de renuencia por parte de la Alcaldía Local, por cuanto 
no se ha sustraído de sus funciones y no ha incumplido los actos 
administrativos. 
Señala que durante el proceso administrativo los infractores adecuaron su 
obra a los términos de la licencia (construyeron sobre 3 metros de área de 
cesión), a la vez que solicitaron licencia en modalidad de ampliación para 
incrementar el área construida. 

Consideraciones del Juez El Distrito es el competente para velar por el cumplimiento de los actos 
administrativos sancionatorios en materia de control de obras, por lo que 
sí está legitimado en la causa por pasiva. 
Con fundamento en el artículo 5 de la ley 393 de 1997, el Juzgado ordenó 
la vinculación de los infractores, por lo que si hubo una debida integración 
de contradictorio. 
Adicionalmente la Curaduría otorgó la licencia en modalidad de 
ampliación que fue solicitada antes de la resolución de la apelación por 
parte del Consejo de Justicia. Teniendo en cuenta que los infractores 
hicieron la adecuación para ajustarse a la licencia expedida, solicitaron la 
revocatoria del acto administrativo que les impuso una multa por incumplir 
la orden y se accedió a su solicitud. 

Ratio decidendi A partir de la actuación desplegada por los infractores, no se configuran 
los presupuestos dados por los artículos 103, 104 y 105 de la ley 810 de 
2003. 

Subreglas La presunta infracción urbanística se puede subsanar durante el trámite 
administrativo, lo cual puede llevar a que desaparezcan las causas que 
dan lugar a la actuación aún antes que se cuente con una decisión 
ejecutoriada. 

Precedente invocado Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998 
Consejo de Estado – Sección Quinta. Sentencia de 2 de octubre de 2003. 
MP: Darío Quiñones Perilla 
Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 29 de mayo de 2003. 
MP: Alier Hernandez – Proceso 2002-03177 (AP) 
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2011-00065 

Tipo de proceso Acción de cumplimiento 

Accionados Alcaldía Local de Chapinero 

Subtemas Control de obras 
Demolición de obra ilegal 
Cumplimiento de actos administrativos 

Sentencia primera instancia Accedió a las pretensiones invocadas. 
Declaró improcedentes las excepciones de indebida conformación de la 
Litis, falta de legitimación por pasiva e inexistencia de procedibilidad. 
Dispuso que en un mes se diera cumplimiento al acto administrativo 
objeto de la acción.  

Sentencia segunda 
instancia 

Modifica el fallo de primera instancia. Ordena que se inicien las gestiones 
necesarias para el cumplimiento del acto administrativo en un término de 
10 días, tiempo en el cual también se deben iniciar las actuaciones para 
obtener la apropiación presupuestal para adelantar la demolición en caso 
de ser necesario. Establece que en todo caso la demolición debe 
efectuarse a más tardar en el término de un año. 

Causas estructurales del 
caso 

Inejecución de una Resolución mediante la cual la Alcaldía Local decretó 
la demolición de una obra ilegal (sin licencia, sobre área de protección 
ambiental) dentro del término de 60 días. La Resolución fue apelada y 
resuelta por el Consejo de Justicia modificando parcialmente la decisión. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Excepcionó falta de legitimación por pasiva, por cuanto la demolición es 
una carga del infractor. 
Excepcionó indebida conformación de la Litis por cuanto se debió vincular 
al infractor. 
Alegó que la administración no estaba en mora, por cuanto tenía el deber 
inicialmente de imponer multas y n proceder inmediatamente a la 
demolición.  
Alegó que la obligación de demoler la obra por parte de la administración 
comporta una erogación presupuestal, toda vez que se debe incurrir en 
contratación de personal y maquinaria, gastos no contemplados en el 
presupuesto de 2010 de la alcaldía local. 
Apeló la sentencia insistiendo en que la administración no debía correr 
con la carga de la demolición, y a lo sumo debe imponer multas por 
renuencia al cumplimiento del mandato del acto administrativo 
sancionatorio. Agregó que las erogaciones de la administración se 
asignan desde el año anterior, por lo que resulta imposible apropiar un 
rubro para ese concepto en este momento.  

Consideraciones del Juez El acto administrativo objeto de la acción no establece un gasto, en tanto 
se establece una obligación de hacer. 
Se acreditó que para 2011 la Alcaldía Local cuenta con una partida 
presupuestal de 15 millones de pesos para demoliciones, rubro que no 
alcanzaría para el cumplimiento de los actos administrativos a costa de la 
alcaldía local. 

Ratio decidendi De conformidad con el artículo 9 de la ley 393 de 1997, en su parágrafo, 
no procede la acción de cumplimiento para normas que establezcan 
gastos. 
Ya existe un rubro en la Alcaldía local para demoliciones, luego la 
ejecución del acto administrativo no implicaría crear un nuevo gasto sino 
la ejecución de unos recursos ya existentes. 
De los artículos 104 y 105 de la ley 388 de 1997 se desprende el término 
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de 60 días para que los infractores saneen la situación de la obra o 
procedan a la demolición de lo construido; resultando el deber de la 
administración de proceder por su cuenta si se incumple el mandato al 
agotarse dicho término, además de imponer multas sucesivas.  

Subreglas Se debe entender el principio de anualidad dentro del presupuesto de las 
entidades públicas, por lo que es dable conferirles un término razonable 
para hacer las apropiaciones necesarias para efectuar obligaciones 
derivadas de actos administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, la 
administración no está exenta de desplegar otras actuaciones conexas 
como la imposición de multas o requerir a quienes son objeto del acto 
administrativo. 

Precedente invocado  
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2012-00121 

Tipo de proceso Acción de cumplimiento 

Accionados Alcaldía Local de Teusaquillo 

Subtemas Control de obras 
Demolición de obra ilegal 
Cumplimiento de actos administrativos 

Sentencia primera instancia Concede las pretensiones de la parte accionante, ordenando a la alcaldía 
local efectuar las demoliciones en los 10 días siguientes al fallo. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

Inejecución de una Resolución mediante la cual la Alcaldía Local decretó 
la demolición de una obra ilegal (sin licencia de construcción) dentro del 
término de 60 días. La Resolución fue apelada y resuelta por el Consejo 
de Justicia modificando parcialmente la decisión. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Alega cumplimiento de las Resoluciones por cuanto se conminó a los 
infractores para su cumplimiento, se empezó a efectuar el cobro coactivo 
de la multa impuesta y se fijó por parte de la Alcaldía Local fecha para 
diligencia de demolición el 24 de mayo de 2012. 
Impugnó el fallo de primera instancia alegando que tanto el cobro coactivo 
como la disposición sobre demolición por parte de la Alcaldía Local se 
hicieron antes del fallo. Respecto a la falta de ejecución de la demolición 
adujo falta de presupuesto. 

Consideraciones del Juez De los documentos allegados se acredita que, si bien  la entidad 
accionada ha dado trámite con miras  lo establecido en la Resolución 
sancionatoria, sus gestiones han sido insuficientes para su cabal 
cumplimiento. 
La no aprobación de una partida presupuestal o falta de disponibilidad 
financiera que sufrague el costo de ejecución de la demolición ordenada, 
no constituye justificación alguna para el incumplimiento de los actos 
administrativos que expide, pues la potestad legal de poder hacerlos 
cumplir garantiza la eficacia y efectividad de sus decisiones. 
La Alcaldía Local ya ha tenido suficiente tiempo para diligenciar y agilizar 
el cumplimiento del acto administrativo, como quiera que ya han 
transcurrido 4 años desde su expedición y ejecutoria. 

Ratio decidendi La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
debe desarrollar con fundamento en los principios de eficacia y celeridad, 
entre otras. 

Subreglas El paso de un considerable lapso de tiempo desde la ejecutoriedad de un 
acto administrativo constituye causa inexcusable de cumplimiento forzoso 
del mismo por parte del mismo, sin que resulte válido aducir razones 
financiera siquiera para justificar el incumplimiento de sus disposiciones. 

Precedente invocado N/A 
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2002-02193 

Tipo de acción  Acción de controversias contractuales 

Sentencia definitiva Septiembre 10 de 2014 

Accionados Distrito Capital 
DADEP 

Subtemas Nulidad absoluta de contrato estatal de cesión gratuita. 
 

Sentencia primera instancia El Tribunal de Cundinamarca declaró probada la excepción de falta de 
legitimación por activa y por pasiva, razón por la que se inhibió de decidir 
de fondo el asunto. Tuvo en cuenta que no se allegó al proceso el 
certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de la controversia. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia 
Niega las pretensiones de la demanda 

Causas estructurales del 
caso 

Suscripción de contrato estatal con una persona jurídica privada, en el 
que se solicita la nulidad en lo correspondiente a las zonas de cesión 
gratuita obligatoria (equivalente al 7% del área de su predio), con 
fundamento en la declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado 
de la norma sobre la cual se fundamentaba dicha cesión (Arts. 418 y 419 
del Acuerdo 06 de 1990).  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En primera instancia excepcionó falta de legitimación en la causa por 
activa y por pasiva. 
Apeló el fallo alegando que debió haberse decretado de oficio la solicitud 
del certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de la 
controversia, desestimando así la falta de legitimación. Agregó que de las 
demás pruebas allegadas se acredita la existencia del contrato de cesión 
gratuita cuya nulidad se solicitó. Alega que lo que se pretende es anular el 
contrato en sí mismo (título), más no su Registro (modo). 

Consideraciones del Juez Los actos de la administración gozan de presunción de legalidad. Por más 
profundos que sean sus vicios, tendrán validez y fuerza ejecutoria hasta 
tanto la autoridad competente no se hubiere pronunciado al respecto. 
Quien alega una ilegalidad en la actuación administrativa no solo tiene la 
carga de acreditarla, sino también de probar los hechos en los que la 
solicitud judicial se fundamenta. 
El acto administrativo fue atacado mediante la solicitud de revocatoria 
directa, pero no fue controvertido en vía gubernativa ni en vía judicial. 
Lo que debió atacar la parte actora fue los actos administrativos sobre los 
cuales se fundó la cláusula de cesión en el contrato y el acto 
administrativo en el que se negó la solicitud de revocatoria, 
encontrándose este último en firme al no haber sido controvertido. 

Ratio decidendi Las providencias judiciales se denominan inhibitorias cuando la 
inobservancia de ciertos presupuestos procesales conllevan a que el 
funcionario judicial se abstenga de proferir una resolución de fondo 
respecto de un determinado asunto que se somete a su decisión. 

Subreglas La presunción de legalidad de los actos administrativos no puede ser 
controvertida mediante una acción de controversias contractuales; pues si 
lo que se quiere es dejar sin efectos un acto administrativo es sobre éste 
sobre el que debe versar la controversia judicial y no sobre el contrato que 
se sustenta sobre el acto administrativo. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 14 de marzo de 
2012, Exp. 20393 
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Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 9 de julio de 2014, 
Exp. 29056 

 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  210 
 

2009-00234 

Tipo de proceso Acción de controversias contractuales 

Sentencia definitiva 11 de abril de 2013 

Accionados EAB ESP 

Subtemas Nulidad absoluta de contrato estatal de compraventa 
Lesión enorme 
Adquisición predial 

Sentencia primera instancia Declaró probada la excepción de caducidad 
Negó las pretensiones de la demanda 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

Suscripción de contrato estatal de compraventa del derecho de posesión y 
dominio con una persona natural a partir de proceso de enajenación 
voluntaria, quien solicita la revisión del contrato por haberse fijado el 
precio con base en un avalúo catastral desactualizado (3 años antes de la 
compraventa). La demandante alega que procedía la compensación por 
obra pública pues el inmueble se afectó para dicho fin. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la EAB aclaró que se trató de una enajenación 
voluntaria. 
Se propuso excepción de pacta sunt servanda, en tanto se suscribió un 
contrato consensuado entre las partes. 
Se propuso excepción de cumplimiento del contrato en ejecución de una 
enajenación voluntaria, precisando que no se tomó como referencia un 
avalúo desactualizado y que no había obligación de reconocer perjuicios, 
al no ser una expropiación 
Se propuso excepción de caducidad, pues ya transcurrieron dos años 
desde que se elevó la escritura pública. 
Ante la apelación de la sentencia se guardó silencio. 

Consideraciones del Juez De la revisión de las actuaciones es claro que el trámite adelantado por la 
entidad fue de enajenación voluntaria y no de expropiación, de lo cual se 
desprende que no era procedente indemnización. 
La parte demandante alega que hubo vicios del consentimiento peo no 
solicita declaratoria de nulidad del contrato. 
El término de caducidad ya se cumplió en el momento de presentar la 
demanda. 

Ratio decidendi Cuando una parte considera que el precio fijado en un contrato de 
compraventa no resulta ser el que atiende a las circunstancias reales del 
inmueble, debe ejercer la acción contractual, solicitando la recisión del 
contrato o responsabilidad contractual por lesión enorme. 

Subreglas La revisión del contrato se puede ventilar por la acción de controversias 
contractuales, que se ve sometida al término de caducidad de dos años 
desde el día siguiente a la ocurrencia de los hechos 

Precedente invocado N/A 
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1999-00001 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva 25 de octubre de 2001 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
Alcaldía Local de San Cristóbal 
Sociedad Transporte de Materiales y Equipos y Construcciones Ltda. 
(particular) 

Subtemas Defectos en construcciones 
Remoción en masa 

Sentencia primera instancia Concedió las pretensiones, declarando solidariamente responsables a las 
tres accionadas.  
Ordena el pago total de la indemnización a los 16 accionantes cuyas casas 
están en total estado de ruina, y la realización de las reparaciones de las 
casas de los otros 91 demandantes. 
Ordena a la administración tomar las medidas y realizar las obras 
correctivas de drenaje y contención para contener los empujes de terreno 
que provienen del deslizamiento en los barrios Montebello y Granada Sur. 
Niega el reconocimiento de pago por perjuicios por daños morales porque 
éstos no se acreditaron. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia. 
Modifica el numeral tercero, disponiendo la indemnización total para todos 
los accionantes. 
Revoca el mandato de obras contentivas, en tanto la decisión comporta la 
evacuación completa de la urbanización. 

Causas estructurales del 
caso 

Daños estructurales de viviendas por fenómeno de remoción en masa 
(Urbanización San Luis, Cl 24 sur con Cra. 4ª). Se contaba con estudio 
técnico de suelos que motivó el licenciamiento provisional del proyecto 
desde la administración sujeto a condiciones para mitigación de riesgo que 
no fueron cumplidos por el urbanizador. Por ende, no hubo licencia 
definitiva y la obra se construyó de forma ilegal. 
Los daños que presentan las viviendas son hundimiento de suelo, grietas 
en muros, pisos, portones desajustados, muros separados de la fachada 
exterior, desplome de muros, viguetas de escaleras fracturadas. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Excepcionó falta de legitimación por activa. 
Apeló la sentencia argumentando que cuando se concedió la licencia se 
contaba con un estudio de 1982 que señalaba que el suelo era estable, por 
lo que no había irregularidad. Sin embargo la sentencia se basó en estudios 
de 1997 y 1999, posteriores a la licencia, que señalan la inestabilidad del 
suelo.  
Apeló la sentencia argumentando que la responsabilidad le asistía a la 
constructora por no adoptar las medidas sugeridas por la licencia, en 
relación con construcciones en zona de ladera. Alegó que se acreditó que 
la administración hizo el debido seguimiento, efectuando varios 
requerimientos y recomendaciones a la constructora, tendientes a la 
prevención del fenómeno de remoción en masa (incluso se emitieron 
sanciones al constructor el 3 de noviembre de 1999 y el 3 de abril de 2000). 
Objetó el dictamen pericial por error pero no demostró con prueba siquiera 
sumaria el supuesto error grave del perito. 

Consideraciones del Juez La licencia de construcción otorgada el 11 de mayo de 1993 establecía que 
no se autorizaba la iniciación de obras hasta tanto se hubiere radicado el 
proyecto respectivo y se hiciera el respectivo pago de impuestos. Sin 
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embargo la constructora jamás hizo la respectiva radicación, por lo que la 
licencia definitiva no cobró vigencia. 
El estudio de 1988 reconoce que desde 1950 Ingeominas señaló riesgo de 
inestabilidad. Sin embargo en dicho estudio no se reconocía mayor peligro 
por el distanciamiento entre a zona y el perímetro urbano de la época. En 
todo caso desde 1984 se hicieron recomendaciones sobre estabilización del 
terreno, las cuales nunca se desarrollaron. 
Se constata que la constructora no siguió las recomendaciones impartidas 
en relación con obras en taludes. De hecho, el detonante del proceso de 
deslizamiento fue la modificación introducida al talud por las obras de 
construcción de la urbanización. 
La Alcaldía Mayor – Secretaría General – División de Urbanización y 
Vivienda – autorizó a la constructora para anunciar y desarrollar la actividad 
de enajenación de 152 inmuebles sin percatarse que no tenía licencia de 
construcción plena sino condicionada a la radicación del proyecto.  
La zona presentaba una zona de inestabilidad y otra de estabilidad; pero la 
conservación de esta última dependía precisamente del manejo adecuado 
de la zona inestable, lo cual nunca fue ejecutado por la constructora en 
cumplimiento de las recomendaciones sobre construcción en ladera. En tal 
sentido se configura una falla de la administración al otorgar 
negligentemente un permiso y adicionalmente no vigilar el cumplimiento de 
las normas urbanísticas, en etapa posterior a la construcción. 
En relación con la primera sanción, se observa que hubo quejas desde 
1997, pero se impuso hasta 1999, posteriormente a la iniciación de la 
acción de grupo.  
También le asiste responsabilidad a la constructora por haber desatendido 
las recomendaciones sobre construcción en taludes. 
La responsabilidad es solidaria entre la administración y la constructora, en 
tanto concurrieron en la producción del daño. 
El solo monitoreo del fenómeno mes a mes contratado por la administración 
con entidades de ingenieros y la red de emergencias, no es la solución real 
y verdadera que la dimensión del problema tiene, como quiera que no lo 
resuelve en forma definitiva; por lo que se hace necesario no dejar al 
arbitrio de la administración una solución de reparación de inmuebles 
respecto de aquellos que no están en ruina, por lo que se establecerá la 
misma fórmula de indemnización para todos los accionantes. 

Ratio decidendi El Decreto 566 de 1992 en su artículo 46 señala los requisitos para la 
radicación de proyectos licencias de construcción. 
El régimen aplicable al caso es el de la falla probada del servicio, en 
atención a la concurrencia de pruebas que acreditan el daño, el hecho 
vinculante de responsabilidad de la administración y la constructora y el 
nexo causal. 

Subreglas La responsabilidad de la administración en casos de urbanización en 
terreno con riesgo de remoción en masa es concurrente cuando se permite 
la construcción sin el cumplimiento de las recomendaciones sobre 
construcción en taludes y, adicionalmente, no se hace el debido control 
posterior a la construcción mediante las actuaciones urbanísticas 
dispuestas por la Ley (sanciones, órdenes de readecuación, órdenes de 
demolición, programa de reasentamientos). 

Precedente invocado N/A 
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2002-02149 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva 10 de mayo de 2012 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
Alcaldía Loca de San Cristóbal 
Secretaría de Planeación 
DAMA (hoy Secretaría de Hábitat) 
A.V. Ingenieros Ltda (particular – vinculada por solicitud del Distrito) 
CAFAM (particular – vinculada por solicitud del Distrito) 

Subtemas Defectos de construcciones 
Remoción en masa 
VIS 

Sentencia primera instancia Declaró probada la excepción de legitimidad en la causa por activa de dos 
de los accionantes (por no acreditar la calidad de propietarios). 
Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de 
indemnizar propuesta por CAFAM. 
Concedió las pretensiones. Declaró solidariamente responsables al Distrito 
Capital, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hábitat, y AV 
Ingenieros. Los condenó al pago de perjuicios, por daño emergente y lucro 
cesante (valor del inmueble, pérdida de valor comercial y gastos invertidos 
en su mantenimiento, así como lo invertido en las obras hidráulicas que 
hayan beneficiado a la comunidad). 
Ordenó publicar el extracto de la sentencia en un diario de amplia 
circulación nacional. 
Condenó en costas a la parte demandada. 

Sentencia segunda 
instancia 

Excluye como responsables a las Secretarías de Hábitat y de Planeación. 
Confirma en todo lo demás el fallo de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

Se concedió licencia de urbanismo y de construcción para VIS en una 
presunta zona de reserva hídrica (Urbanización El Paseíto III, Avenida al 
Llano con Calle 42 Bis A, junto a la Quebrada La Pichosa), presentándose 
posteriormente  una supuesta inestabilidad del terreno que dio lugar a 
averías en los inmuebles construidos. La inestabilidad se presentó a partir 
de la degradación de unos muros de gavión que instaló la constructora para 
contener deslizamientos. Las viviendas han presentado agrietamiento de 
paredes y pisos, de los techos, dilataciones, fisuras, y desprendimientos, 
filtraciones y hundimientos de pisos y placas.  
La administración ha señalado que no puede actuar pues no se trata de una 
situación de calamidad pública. 
El terreno tiene problemas de índole geológica e hídrica, presentándose 
presuntamente el fenómeno de remoción en masa. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En la contestación de la demanda aclaró que el otorgamiento de la licencia 
corresponde a la Curaduría Urbana y no a la administración. 
En la contestación de la demanda señaló que la responsabilidad le asiste a 
la constructora por cuanto los daños le son exclusivamente imputables a 
dicha persona jurídica. 
Señaló que antes de la interposición de la demanda, no se interpuso queja 
alguna ni reporte de las averías de las viviendas ante la administración. 
Alegó la existencia de causal de exoneración por culpa exclusiva de un 
tercero. 
Excepcionó falta de legitimación por pasiva, dado que la responsabilidad 
sería exclusivamente de la firma constructora. 
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Solicitó la vinculación de AV Ingenieros Ltda. Y CAFAM 
La Secretaría de Planeación señaló que otorgó licencia a la sociedad 
Inversiones y Construcciones Omega y no a AV Ingenieros, por lo que la 
responsabilidad le asiste a la primera. 
La Secretaría de planeación señaló que la licencia se otorgó con base en 
un concepto técnico de su Subdirección de Planeamiento Urbano  en el 
cual se concluye que el suelo es apto para construcción. 
La defensa argumentó que el accionante no probó que el suelo no fuera 
apto y que las apreciaciones sobre su inestabilidad son subjetivas. El 
DAMA señaló que al no ser la responsable de la expedición de licencias, no 
cabe responsabilidad contra su Subsecretaría de Control de Vivienda. 
Agregó que no tiene competencia para ejercer control sobre la ejecución de 
proyectos de desarrollo urbano. 
La Secretaría de Planeación apeló la sentencia señalando que hay 
responsabilidad de la constructora al no acatar las instrucciones de los 
estudios geológicos y geotécnicos en el sentido de adecuar el lote con un 
sistema de terraceo, taludes empradizados y cimentación suficiente. Agregó 
que en el momento de otorgamiento de las licencias se cumplieron todas 
las disposiciones normativas vigentes. También insistió que el terreno en el 
que se hizo la urbanización nunca fue declarado como zona de alto riesgo y 
que de las pruebas del proceso se acreditaron fallas en la cimentación por 
parte de la constructora y deficiente calidad de materiales. 
La Secretaría de Hábitat se adhirió a la apelación señalando que no tiene la 
competencia de cerciorarse o verificar el estado geológico o los 
inconvenientes técnicos que presentaba el suelo. La entonces Subdirección 
de control de vivienda del DAMA actuó diligentemente pues, una vez se 
verificó el estado de la urbanización y sus deficiencias constructivas, se 
impuso la sanción correspondiente a la constructora. 

Consideraciones del Juez En la fecha de ocurrencia de los hechos la Alcaldía Local de San Cristobal 
no tenía dentro de sus funciones la de vigilancia, control e inspección sobre 
el cumplimiento de las cargas adicionales en las licencias de construcción 
expedidas. 
Desde 1983 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital advirtió 
a la constructora sobre los requisitos que debía cumplir la edificación 
(estudio de suelos, adecuaciones de conformidad con los resultados del 
estudio, proyectos de acueducto y alcantarillado). En 1993 se expidió la 
Resolución mediante la cual se confirió la licencia, señalando que el predio 
estaba ubicado en zona de riesgo medio –zona de intensa erosión con la 
presencia de caravas originadas en algunos casos por la implantación de 
invasores”-, resultando apto para construir pero siguiendo algunas 
recomendaciones.  
En cuanto a la presunta omisión de control por parte del Distrito, se 
analizan las funciones del DAMA y posteriormente de la Secretaría de 
Hábitat a partir del Acuerdo 257 de 2006. Por su parte el Decreto Distrital 
540 de 1991 prevé las funciones de control del Distrito en su artículo 4. En 
materia de inspección, vigilancia y control también hay disposiciones en los 
numerales 2 y 7 del artículo segundo del Decreto Ley 078 de 1987. 
El Distrito efectivamente impuso multa a la constructora por incumplir las 
recomendaciones para prevenir el fenómeno de remoción en masa, 
particularmente en lo relacionado con manejo de aguas de escorrentía 
superficial y obras como cunetas, filtros y drenajes. Complementariamente 
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se pidió al DPAE los estudios de evaluación de riesgo en la zona. 
El DPAE concluyó que la inestabilidad del terreno surge por un manejo 
inadecuado de aguas, sistema de drenaje inadecuado y eventual afectación 
futura de las viviendas si persiste el mal manejo de aguas sub-superficiales.  

Ratio decidendi Para la conformación del grupo la jurisprudencia del Consejo de Estado y la 
Corte Constitucional ha sido clara en señalar que no es requisito de 
procedibilidad la preexistencia del grupo establecido en el la Ley 472 de 
1998.la Ley 472 de 1998. 
En el expediente no obra prueba alguna que demuestre el nexo de 
causalidad ni el título de imputación que hagan jurídicamente posible la 
atribución de responsabilidad a la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de 
Planeación, pues los defectos de las viviendas son la fuente de los 
perjuicios ocasionados a los demandantes más no la expedición de 
licencias, el otorgamiento de permisos ni la enajenación de los inmuebles. 
En cuanto a la caducidad de la acción de grupo, si bien la ley 472 la 
establece en dos años tras los hechos, el término, en caso de un hecho 
dañoso continuado, corre a partir de la constatación del daño. Sin embargo, 
cuando es incierta la composición del grupo, la caducidad corre a partir de 
la cesación de los hechos dañosos. En el caso concreto los accionantes 
tuvieron conocimiento del daño (consecuencias de las omisiones de la 
constructora) el 8 de agosto de 2002, cuanto la DPAE les informo los 
resultados del diagnóstico técnico. 
En el momento en que los vecinos de la urbanización elevaron derechos de 
petición (en 1998) a la Alcaldía Mayor que terminaron en la imposición de la 
sanción en 2000, estas se originaron en la omisión de entrega de zonas 
verdes y parqueaderos prometidos en la venta, así como por las 
deficiencias presentadas en las zonas comunes, lo cual acredita que en esa 
época no conocían sobre el daño y este no era el referente para calcular el 
término de caducidad.  

Subreglas La corresponsabilidad de la administración en casos de averías de vivienda 
por deficiencias constructivas sólo se acredita si se demuestra una omisión 
en sus deberes normativos de inspección, vigilancia y control, toda vez que 
son las constructoras las directamente encargadas del proceso de 
edificación.  
Es deber de la administración exigir los estudios técnicos establecidos para 
la aprobación del licenciamiento, caso en el cual se deben formular 
recomendaciones derivadas de sus resultados para garantizar el 
cumplimiento de condiciones adecuadas de las obras. 
El juez debe determinar con exactitud la causa eficiente de la avería de las 
edificaciones a fin de establecer cuál es el factor determinante de este 
resultado –suelo inadecuado, uso del suelo no permitido, existencia de 
protección ambiental, existencia de riesgo, deficiencias en los diseños, 
deficiencias en la construcción, deficiencias en el control urbanístico y de 
obras, etc.-.  

Precedente invocado N/A 
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2003-00097 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva Agosto 5 de 2010 

Accionados Alcaldía Mayor 
Alcaldía Local de Fontibón 
Vinculados por solicitud de las accionadas: 
-Fiduciaria Alianza S.A. (particular) 
-Banco Granahorrar (particular) 
-DAMA 
-FOPAE 
-Secretaría de Hábitat – Sucsecretaría de Control de Vivienda 
-EAAB  
-Secretaría de Planeación 
-Curaduría Urbana No. 2 (particular) 
- Constructora Canales Andrade y Cia. S. en C. (particular) 

Subtemas Defectos de construcciones 
VIS 

Sentencia primera instancia Declaró no probadas las excepciones de caducidad, falta de legitimación en 
la causa por activa y carencia absoluta de causa. 
Declaró falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con el 
FOPAE, la EAAB, la Secretaria de Hábitat – Subsecretaría de Control de 
Vivienda, y el DAMA 
Declaró parcialmente responsable a la constructora Sociedad Canales 
Andrade Cia. S. en C. por los daños en los inmuebles del Conjunto 
Residencial La Estancia del Camino Salazar – Primera Etapa. 
Condenó a la constructora a pagar indemnizaciones a los residentes por 
concepto de daño material. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 
Excluye a una persona del grupo. 
Aclara el monto de la suma de la reparación en relación con dos de las 
personas del grupo. 

Causas estructurales del 
caso 

Se concedió licencia de urbanismo y de construcción para VIS en una zona 
de supuesto riesgo de deslizamiento de terreno (Conjunto residencial La 
Estancia del Camino Salazar Primera Etapa, en la Carrera 123 con Calle 16 
A, cerca al Humedal Capellanía y Meandro el Say), presentándose 
posteriormente averías en los inmuebles construidos. Las viviendas han 
presentado agrietamiento de paredes y pisos, de los techos, dilataciones, 
fisuras, y desprendimientos, filtraciones y hundimientos de pisos y placas.  
La administración ha señalado que no puede actuar pues no se trata de una 
situación de calamidad pública. 
El terreno tiene problemas de índole geológica e hídrica, presentándose el 
fenómeno de remoción en masa. 
En la apelación el accionante alegó que correspondía al Distrito hacer 
visitas al proyecto en virtud del artículo 2 del Decreto 2610 de 1979, pues al 
tratarse de VIS se debe controlar que el avance de estas edificaciones se 
ciña a las especificaciones y a las autorizaciones otorgadas para tal efecto, 
así como la verificación de que los costos declarados correspondan al tipo 
de edificación que se realiza. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Excepcionó caducidad de la acción. 
La Alcaldía Local de Fontibón contestó la demanda argumentando que la 
venta de los inmuebles no contó con la anuencia de la administración local, 
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pues se hizo un requerimiento en noviembre de 2001 a la constructora, 
acreditando ésta el cumplimiento de los requisitos impuestos. Agregó que 
correspondía a la Curaduría, en virtud de los artículos 10 y 15 del Decreto 
1052 de 1998, verificar si el terreno era o no apto para construir, siendo 
este un deber ajeno a la alcaldía local. Por último señaló que la 
Subsecretaría de Control y Vivienda otorgó el permiso de enajenación, en 
su calidad de entidad competente para dicho fin. En suma, la competencia 
de la Alcaldía Local se limita a vigilar el cumplimiento de las normas 
vigentes sobre desarrollo y reforma urbanos, y el uso del suelo. No 
resultaba viable la suspensión de la obra, dado que la constructora contaba 
con la autorización para realizar la obra de urbanismo. 
La Alcaldía Mayor contestó la demanda señalando que la parte actora no 
indicó ni acreditó en que consiste la falla del servicio de la administración. 
Agregó que los perjuicios le serían atribuibles a los constructores y 
vendedores de las viviendas y que se trató de vicios ocultos de las mismas. 
En dicho caso, se debió acudir a la jurisdicción ordinaria para la protección 
de los derechos de los consumidores. Invocó la exoneración por culpa 
exclusiva de un tercero y la excepción de falta de legitimación en la causa 
por pasiva. 
La DPAE contestó la demanda señalando que el 4 de diciembre de 2012 
hizo una visita en terreno por solicitud de la comunidad, inspeccionando 9 
viviendas y enviando comunicaciones a la Alcaldía Local, Subsecretaría de 
Control de Vivienda y EAAB para que adelantaran investigaciones sobre el 
cumplimiento de normas de urbanismo y construcción. Sin embargo, se 
encontró que hay grietas en los inmuebles inferiores a 1 mm de diámetro, 
que no comprometen su estabilidad. Aclaró que el predio es una zona de 
amenaza media por inundación, lo que significa que no existe restricción 
para la construcción en el sitio. El sector no representa riesgo de remoción 
en masa de acuerdo con el mapa incorporado mediante Decreto 619 de 
2000. Excepcionó inexistencia de responsabilidad por parte de la Entidad. 
El DAMA contestó la demanda señalando que no había fundamento 
probatorio para demostrar responsabilidad por parte de la Entidad. Señaló 
que las acciones de mantenimiento, recuperación y conservación de 
humedales corresponde a la EAAB. Aclaró que el Meandro el Say es un 
ecosistema de manejo compartido entre la CAR y el DAMA y que se 
llevaron a cabo visitas periódicas de control. Excepcionó indebida 
acumulación de pretensiones y falta de legitimación en la causa por pasiva. 
El Departamento Administrativo de Planeación Distrital contestó la 
demanda señalando que no se acredita acción un omisión imputable a la 
entidad que diera origen a los perjuicios generados. Señaló que mediante 
Decreto 395 de 1993 el Alcalde Mayor asignó un tratamiento especial de 
incorporación a un sector del área suburbana de expansión del Distrito, 
localizada en el sur de Fontibón, para usos industriales, servicios 
metropolitanos de zona franca y complementarios; y a partir de ello la 
Curaduría otorgó la licencia de construcción y no fue apelada (eventualidad 
en la cual intervendría la Entidad para resolver el recurso, mientras que en 
caso contrario no entra a conocer de las licencias). Agrega que la parte 
actora no acreditó con pruebas que el suelo no fuera apto para 
construcción. Excepcionó falta de legitimación por pasiva e inepta demanda 
por acumulación indebida de pretensiones. 
La EAAB contestó la demanda señalando que no tiene injerencia en el 
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otorgamiento de licencias de construcción y desarrollos urbanísticos. 
Excepcionó la ausencia de elementos de responsabilidad en contra de la 
EAAB y falta de legitimación en la causa por pasiva. 
La Secretaria de Hábitat – Subsecretaría de Control de Vivienda contestó la 
demanda señalando que los Decretos Ley 2610 de 1979 y 078 de 1987 
establecen que la Entidad ejerce funciones de inspección, vigilancia y 
control previo (registro de personas que ejercen la actividad de 
enajenación), concurrente (radicación de documentos para cada uno de los 
proyectos de vivienda que se pretenden enajenar) y posterior (corrección de 
hechos antijurídicos, mediante funciones de investigación y sanción a los 
vendedores que hayan incumplido las reglas y normas previstas en la Ley 
66 e 1968 y el Decreto 2610 de 1979) en el proceso de enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda. Aclaró que tras queja de dos residentes 
por el depósito de basuras, se hizo visita técnica en la que además de dicha 
situación, se constató que la urbanización no cuenta con sistema de 
evacuación de aguas lluvia, encontrando además que la EAAB no aprobó 
las instalaciones internas para estas aguas. En tal virtud inició investigación 
formal de oficio por este tema. Por otra queja se hizo una visita técnica en 
relación con los hechos que dan origen a la demanda, abriendo una 
investigación formal mediante auto 18 del 16 de junio de 2003 y para la 
fecha de contestación de la demanda se está corriendo traslado al 
querellado para pronunciarse. Concluye diciendo que su función era 
verificar si el desarrollo urbanístico contaba con las licencias para su 
construcción; correspondiendo la vigilancia frente al cumplimiento de la 
licencia al Alcalde Local. Por lo demás, solo corresponde a la Alcaldía Local 
constatar que la construcción autorizada sea la que en realidad se está 
desarrollando, más no indagar sobre su calidad, función que corresponde al 
interventor de obra que contrate la constructora.  
El DAMA objetó el dictamen pericial para determinar los hechos y 
cuantificación de perjuicios del caso, por error grave. El FOPAE y la EAAB 
pidieron aclaración y complementación. 
Se solicitó un nuevo dictamen pericial ante la objeción del inicial. Frente a 
este dictamen se solicitaron nuevas aclaraciones. 
Ninguna entidad distrital apeló el fallo de primera instancia. 
La Alcaldía Local de Fontibón alegó de conclusión señalando que se 
acredita su falta de legitimación por pasiva, señalando que si se trata de 
vicios redhibitorios la responsabilidad le asiste a la constructora (culpa 
exclusiva de tercero). 
La EAAB insistió en que las súplicas de los demandantes desbordan sus 
competencias. 
La Secretaría de Hábitat señaló que sus facultades no se extienden a la 
verificación del cumplimiento de normas urbanísticas por el constructor. 
Invocó la sentencia 2005-0357 de la Subsección “D” de la Sección Segunda 
del Tribunal de Cundinamarca, en la que se dijo que los demandantes 
podrían interponer acciones ordinarias contra el vendedor de las viviendas 
averiada y que la administración no fue negligente puesto que actuó cuando 
los accionantes interpusieron la queja respectiva.´ 
La Secretaría de Planeación alegó que no hubo falla del servicio y que los 
daños de las casas son imputables a la constructora. 

Consideraciones del Juez Los daños cuya reparación se pretende tienen origen, no en deficiencias en 
los diseños aprobados, sino por la ejecución de la obra y la calidad de los 
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materiales utilizados. 
Está probado que la administración distrital y local adelantaron actuaciones 
administrativas a través de las cuales se pudo verificar que el conjunto 
residencial presentaba algunas deficiencias, y debido a que el constructor 
no cumplió con algunos compromisos y le fueron impuestas multas 
sucesivas, de lo que se concluye que no incurrieron en omisión. 
El daño le es imputable a la constructora al constatarse fallas estructurales 
en la edificación que eran de su responsabilidad. De acuerdo con el 
dictamen pericial rendido dentro del proceso, los daños ocasionados a los 
inmuebles son de tal magnitud que amenazan ruina total o parcial, y se 
presentan dentro de los 10 años siguientes a su entrega, por lo que se está 
dentro del término de garantía de estabilidad a cargo del constructor. 
Si bien hubo algunas obras hechas por los propietarios de las viviendas, del 
dictamen pericial se desprende que estas no tuvieron la potencialidad de 
causar daños en las estructuras de los inmuebles. 
Si bien la constructora accionada alegó que no fue cierto que no se usaron 
materiales de calidad, no acreditó probatoriamente su manifestación. 
De las pruebas se encuentra un acta de visita del Hospital de Fontibón que 
menciona riesgos de salubridad (malos olores y vectores contaminantes) 
por la relativa cercanía de la urbanización con el Meandro El Say. Sin 
embargo, acá hay culpa exclusiva de la víctima por cuanto los compradores 
debían haber conocido la zona antes de adquirir sus casas, época para la 
cual encontraban cercanía con el Meandro y el Humedal Capellanía. Por lo 
demás no hay prueba sobre el nexo de causalidad entre la cercanía de 
estos cuerpos hídricos y la existencia de enfermedades respiratorias de los 
habitantes. 
Si bien el accionante invocó en la apelación que la urbanización se hizo 
sobre zona de Ronda, que el uso del suelo permitido era industrial y que se 
contravenía la protección ambiental de esa zona concreta; esto no se 
invocó en la demanda y no se puede resolver en esta instancia procesal. 

Ratio decidendi Para la conformación del grupo la jurisprudencia del Consejo de Estado y la 
Corte Constitucional ha sido clara en señalar que no es requisito de 
procedibilidad la preexistencia del grupo establecido en el la Ley 472 de 
1998.la Ley 472 de 1998. 
La finalidad de la acción de grupo, en los términos de los artículos 3 y 46 de 
la Ley 472 de 1998, es exclusivamente de carácter reparatorio o 
indemnizatorio, por lo que no está dado al juez en esta acción amparar 
derechos e intereses colectivos o hacer valer los derechos del consumidor. 
La responsabilidad de la administración no se puede extender a la 
realización de nuevos estudios para corroborar la idoneidad de los 
realizados para adelantar un proyecto de desarrollo urbano, ni mucho 
menos a que ésta tenga la obligación de vigilar paso a paso la construcción 
de viviendas. La vigilancia le corresponde al interventor de la obra. 
En el terreno de la construcción no se presenta el fenómeno de remoción 
en masa, pero el hecho generador de los perjuicios son las deficiencias que 
se presentaron en el proceso de construcción de las viviendas. 

Subreglas La corresponsabilidad de la administración en casos de averías de vivienda 
por deficiencias constructivas sólo se acredita si se demuestra una omisión 
en sus deberes normativos de inspección, vigilancia y control, toda vez que 
son las constructoras las directamente encargadas del proceso de 
edificación.  
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La administración ejerce sus funciones de inspección, vigilancia y control en 
virtud de los cuales puede encontrar deficiencias en las edificaciones, caso 
en el cual su responsabilidad es el establecimiento de intervenciones 
correctivas a cargo del constructor y el seguimiento a su cumplimiento, para 
lo cual cuenta con las multas como herramienta disuasiva en caso de 
desacatamiento. Bajo esta actuación se desvirtúa la omisión o falla por 
parte de la administración. 
La responsabilidad de la administración no se puede extender a la 
realización de nuevos estudios para corroborar la idoneidad de los 
realizados para adelantar un proyecto de desarrollo urbano, ni mucho 
menos a que ésta tenga la obligación de vigilar paso a paso la construcción 
de viviendas. La vigilancia le corresponde al interventor de la obra. 
El juez debe determinar con exactitud la causa eficiente de la avería de las 
edificaciones a fin de establecer cuál es el factor determinante de este 
resultado –suelo inadecuado, uso del suelo no permitido, existencia de 
protección ambiental, existencia de riesgo, deficiencias en los diseños, 
deficiencias en la construcción, deficiencias en el control urbanístico y de 
obras, etc.-. 

Precedente invocado N/A 
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2003-01590 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva 17 de junio de 2010 

Accionados Distrito Capital 
Alcaldía Local de Usme 
Constructora Propia K S.A. (particular) 
Secretaría Distrital de Planeación 
EAAB 
FOPAE 
DAMA – Luego Secretaría de Hábitat 

Subtemas Defectos en construcciones 
Remoción en masa 

Sentencia primera instancia Exonera a la EAAB, FOPAE, Alcaldía Local de Usme, DAMA – hoy 
Secretaría de Ambiente. 
Declara solidariamente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de 
Planeación y Secretaría General – Subsecretaría general de control de 
vivienda; y a Constructora Propia K S.A. 
Condena a las responsables al pago de perjuicios, en montos entre 15 y 18 
millones por persona del grupo accionante. 
Condena en costas a las condenadas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

Daños estructurales de viviendas por presunto fenómeno de remoción en 
masa (Urbanización Libano Bellavista, Segundo Sector - Urbanismo III 
Etapa - Construcción), presentándose posteriormente una supuesta 
inestabilidad del terreno que dio lugar a averías en los inmuebles 
construidos. Las viviendas han presentado agrietamiento de paredes, 
filtraciones de aguas en las paredes del frente y las terrazas, completa 
humedad en el primer piso, agrietamiento de paredes, fisuras y 
desplazamientos del terreno de oriente hacia occidente, obstrucción de 
sanitarios. 
En las visitas del FOPAE no se declaró que el suelo estuviera en alto riesgo 
de deslizamiento. 
La tercera etapa de la  urbanización no contaba con licencia de urbanismo y 
construcción. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada del Distrito Capital señaló ausencia de falla del servicio, 
cumplimiento de los deberes normativos del Distrito, daño atribuible al 
constructor y al vendedor, así como a los propietarios de los predios. 
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. 
El apoderado de la EAAB excepcionó caducidad por cuanto la licencia de 
construcción fue aprobada en 1991. Excepcionó ausencia de elementos de 
responsabilidad contra la Entidad, falta de legitimación en la causa por 
pasiva y falta de demostración del daño causado. 
El FOPAE alegó caducidad de la acción, pues la construcción de las casas 
data de 1995. Agregó que se visitaron 10 viviendas del sector encontrando 
fisuras menores y señalando que la situación de peligro descrita en la 
demanda y la negligencia del Distrito es una percepción subjetiva de los 
actores. Agregó que no existe amenaza de remoción en masa en el sector y 
que pese a la posible existencia de materiales geológicos expansivos, no 
necesariamente hacen que el terreno no sea apto para construir viviendas, 
sino que con una identificación temprana se puedan establecer medidas de 
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diseño y construcción para contrarrestar su efecto. Excepcionó falta de 
legitimación por pasiva. 
La Secretaría de Planeación contestó la demanda señalando que no le 
corresponde entre sus funciones la de proteger derechos colectivos. Señaló 
que en resolución 02 de 1989 se aprobó el plano definitivo de la 
urbanización El Libano y se fijaron obligaciones a cargo del urbanizador 
responsable. Mediante resolución 506 de 1991 se aprobó la segunda etapa. 
La Secretaría no había expedido licencia de urbanismo y construcción para 
la tercera etapa de la Urbanización, lo que hace que no tenga 
responsabilidad en este caso. Propuso excepción de falta de legitimación 
por pasiva. 
La Alcaldía Mayor contestó la demanda señalando que a través de la 
Oficina de Registro de Control Inmobiliario y Vivienda de Interés Social 
otorgó el permiso a la constructora dado que cumplía con los requisitos 
establecidos en las normas vigentes entonces. Agregó que el 
Departamento Administrativo de Planeación otorgó licencia de construcción 
para la Segunda etapa de la urbanización. Esta Entidad controla la etapa de 
comercialización, más no lo relativo a los suelos de edificación y trámites 
previos a la comercialización. Dicho estudio le correspondía al urbanizador 
dentro del proceso de licenciamiento. Agregó que ante las quejas de los 
habitantes, impuso multa al constructor por considerar que vulneró las 
normas sobre enajenación de inmuebles, especialmente por el deterioro 
progresivo de los mismos; y señaló que la constructora no ha dado 
soluciones definitivas para terminar con las causas que originaron los 
hechos de la demanda. Los conflictos por vicios de los inmuebles son una 
controversia entre particulares, que se debe resolver entre los propietarios y 
la constructora. Excepcionó falta de legitimación por pasiva, falta de 
jurisdicción e ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación 
de pretensiones. 
El DAMA contestó la demanda señalando que cuando se otorgaron los 
permisos se constató que la constructora cumplía todos los requisitos 
legales. Agregó que a la fecha de aprobación del proyecto y la ejecución de 
obras no había fallas geológicas que afectaran el terreno, como lo prueban 
el estudio de suelo y la licencia de construcción. Señaló que los daños se 
originan en a falta de diligencia e incumplimiento de obligaciones propias de 
la constructora. Excepcionó falta de legitimación por pasiva, inepta 
demanda por ausencia de responsabilidad de la Entidad, daño causado por 
el hecho exclusivo de un tercero. 
Pese a que al iniciar la audiencia de conciliación la Magistrada ordenó a las 
Entidades llevar por escrito sus gestiones, ninguna cumplió esta 
disposición. 
La apoderada de la Secretaría de Hábitat apeló el fallo de primera instancia 
señalando que existía responsabilidad exclusiva del constructor, pues se 
trató de fallas en el estudio de suelos, deficiencia de materiales de 
construcción y de las estructuras y cimentación utilizadas. Recalcó que el 
suelo tiene una calificación de riesgo bajo y debía ser controlado por la 
sociedad constructora. Señaló que en virtud del Decreto 204 de 1991 no 
dispuso el deber de la entidad de verificar que la documentación fuera 
técnicamente aceptable, lo que implicaría que se debiera hacer un nuevo 
estudio de suelos por parte del Distrito para constatar la validez del 
presentado por la constructora. 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  223 
 

El apoderado del Distrito Capital apeló la sentencia señalando que se 
acreditó que las deficiencias radicaban en las fallas de los estudios de 
suelos contratados por el constructor, la deficiencia de las estructuras y la 
cimentación utilizadas y la mala calidad de los materiales empleados, 
siendo esta responsabilidades del constructor. Agregó que la ausencia de 
interventoría y seguimiento a las obras a una profesión liberal como lo es la 
ingeniería no puede trasladarse al Estado. Alegó que no se acreditó el nexo 
causal en relación con las actuaciones desplegadas por el Distrito. 
La apoderada de la Secretaría de Planeación apeló el fallo de primera 
instancia señalando que los daños fueron de tipo constructivo y que no le 
estaba dado  la exigencia de unas condiciones mínimas en cuanto al 
terreno diferentes a las que se utilizaron en la motivación del acto 
administrativo de licenciamiento. Por lo demás el riesgo en el suelo de la 
Etapa II es medio, por lo que sí se podía construir con el cumplimiento de 
recomendaciones. Insistió en que no se encuentra licencia para la Tercera 
etapa de la urbanización, que es sobre la que versa la controversia 

Consideraciones del Juez El Distrito concurre en los hechos generadores, toda vez que Planeación 
expidió licencia de construcción a la constructora accionada y por medio de 
la Oficina de Registro y Control Inmobiliario y Vivienda de Interés Social de 
la Secretaría General expidió resolución en la que concedió permiso para 
anunciar y desarrollar la actividad de enajenación a la constructora. 
No se acreditó que el Departamento de Planeación hubiera exigido a la 
constructora unas condiciones mínimas en cuanto al terreno donde se 
construyó. Por su parte, la Oficina de Registro y Control otorgó el permiso 
señalando que las viviendas cumplían con las normas técnicas, motivación 
que se desestima con el análisis probatorio. 
Las pruebas periciales acreditan la responsabilidad de la constructora y el 
informe técnico allegado por Ingeominas, puesto que se evidenciaba que el 
terreno tenía condiciones quebradizas que ameritaban no construir o hacer 
previamente obras para mitigación del riesgo de deslizamiento, previas a la 
construcción de la urbanización. 
Del material probatorio no se observan omisiones o fallas por parte de las 
demás entidades vinculadas, que por lo demás no tienen entre sus 
funciones la expedición de licencias de construcción. 
Si los daños hubieran surgido únicamente por la construcción, la 
responsabilidad recaería exclusivamente sobre la constructora, pero al 
encontrar como factor concomitante la inestabilidad del suelo, la 
responsabilidad es compartida con las entidades distritales condenadas en 
primera instancia. Le asiste responsabilidad a la constructora por cuanto 
debió hacer un estudio de suelos detallado, para prevenir el deterioro de las 
viviendas y donde se habría dado cuenta de que el terreno no era estable; 
pero también las entidades estatales porque su papel no se puede limitar a 
recibir una serie de documentos, revisar que estén en orden y otorgar las 
licencias y permisos sin verificación alguna. 

Ratio decidendi En cuanto a la caducidad de la acción de grupo, si bien la ley 472 la 
establece en dos años tras los hechos, el término, en caso de un hecho 
dañoso continuado, corre a partir de la constatación del daño. Sin embargo, 
cuando es incierta la composición del grupo, la caducidad corre a partir de 
la cesación de los hechos dañosos. En el caso concreto el daño continúa 
ocurriendo, puesto que si bien se expidieron actos administrativos de 
licenciamiento y se enajenaron las viviendas hace más de dos años, el 
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terreno sobre el cual están presenta continuamente condiciones de 
inestabilidad. 
El título jurídico de imputación que se endilga en contra de las autoridades 
demandadas es la falla del servicio. 
Hubo una falla del servicio por parte de las entidades distritales al momento 
de otorgar la licencia sin estar completamente seguras de la calidad del 
terreno en que fueron construidas las viviendas. 
 

Subreglas En los procesos de averías de vivienda puede presentarse una 
concurrencia de responsabilidades. Por una parte, de las constructoras por 
incumplimiento de la normatividad regulatoria de los procesos de 
construcción de vivienda, en relación con: a) falta de estudios de suelos 
detallados, como se debe efectuar dentro del proceso de licenciamiento; y 
b) por la mala calidad de los materiales usados en la construcción. Por otra 
parte, puede concurrir responsabilidad de la Administración bajo el título de 
imputación de falla probada del servicio por otorgar la licencia y la 
autorización de enajenación sin plena constatación sobre la idoneidad del 
suelo empleado para la urbanización. 
La caducidad de la acción de grupo se cuenta desde los dos años a partir 
de la cesación de los hechos dañosos, en caso de que se trate de una 
circunstancia con continuidad en el tiempo. 

Precedente invocado Corte Constitucional. Sentencia T-191/09 (Caducidad de la acción de 
grupo) 
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2003-1788 
 

Tipo de proceso Acción de Grupo 

Sentencia definitiva 21 de abril de 2009 

Accionados Bogotá D.C. 
 
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
 
Sociedad Transporte de Materiales y Equipos y Construcciones Ltda. 
(particular) 
 

Subtemas Inestabilidad del terreno por movimiento de tierras o remoción en masa. 
 
Deficiencias constructivas 

Sentencia primera instancia Concedió parcialmente las pretensiones, declarando solidariamente 
responsables a las tres accionadas.  
 
Ordenó a las Autoridades Distritales tomar medidas y realizar obras 
correctivas para detener los empujes de terreno que provienen de la 
inestabilidad del suelo. 
 
Condena al pago de la indemnización colectiva por perjuicios materiales a 
quienes de determine como propietarios y cercanos a los taludes. 
 
Niega el reconocimiento de pago por perjuicios por daños morales porque 
éstos no se acreditaron 

Sentencia segunda 
instancia 

Modifica el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, en el 
sentido de indemnizar a todos los demandantes. 
 
Se conmina al Distrito Capital para adoptar todas las medidas necesarias 
para salvaguardar la integridad física e incluso la vida de los habitantes de 
la urbanización Zarazota. 
 
Confirma los demás numerales de la sentencia de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

Daños geológicos estructurales (remoción en masa e inestabilidad del 
terreno) en las viviendas de la Urbanización Santa Zarazota). Localidad 
Rafael Uribe Uribe. 
 
No se realizó control por parte de las autoridades administrativas, en las 
distintas etapas con que esta cuenta para tomar medidas para vigilar y 
controlar la actividad de la construcción, para que se cumplan 
especificaciones y recomendaciones de las licencias de construcción. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Dictamen pericial para valorar los daños de cada una de las viviendas. 
 
El demandante la sentencia de primera instancia argumentando que no 
satisface las necesidades  reales de la comunidad pues desatendió el 
material probatorio (dictamen) que era contundente, finalmente y en 
consecuencia considera que las medidas tomadas para reparar no son 
suficientes. 
 
La parte demandada apela argumentando la falta de nexo causal frente a 
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las distintas Entidades de la administración, adicionalmente las deficiencias 
son atribuibles a los malos materiales utilizados por el constructor. 
Finalmente alega caducidad de la acción a partir del momento en que se 
expidió la licencia, esto significaría que se instauro la acción 8 años 
después de ocasionados los perjuicios 

Consideraciones del Juez Si bien los daños sufridos de acuerdo con la queja administrativa inicial 
finalizaron en el año 1995, como quiera que este no ha cesado y de hecho 
se sigue produciendo no se considera que la acción haya caducado. 
 
El DAPD entregó una licencia de construcción condicionada al cumplimiento 
de unos requisitos a la constructora dichos requisitos no se cumplieron. 
 
La urbanización edificó sin cumplir con las especificaciones técnicas en el 
manejo de taludes en el terreno que mantenía una reserva con la 
calificación de riesgo e inestabilidad. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá otorgó permiso de  construcción de anunciar y 
enajenar a la urbanización. 
 
La autoridad administrativa omitió vigilar la construcción en un terreno que 
presentaba condiciones muy especiales de riesgo.  
 
La Ley 9 de 1989, hizo mención  a la facultad del Alcalde Mayor para 
imponer sanciones urbanísticas, estas sanciones operan en el caso de que 
se contravenga lo preceptuado en las licencias y consistía en multas 
(sucesivas en el caso de mantenerse la infracción), suspensión policiva de 
las obras y demolición total o parcial del inmueble. 
 
Se destacan las normas de control urbanístico artículo 66 de la ley 9 de 
1989, Decreto 2150 de 1995, Decreto 564 de 2006. 
 
Se evidencia que no es suficiente hacer las consideraciones técnicas en la 
licencia de construcción las cuales en este caso hacen referencia al riesgo 
de remoción en masa y sismicidad existente, sino que debió hacerse una 
adecuada inspección y seguimiento para determinar si estaban cumpliendo 
las condiciones urbanísticas. 
 
La responsabilidad es solidaria a la luz de lo consagrado en el artículo 2344 
del Código Civil, es decir concurrieron en la producción del daño 

Ratio decidendi El Decreto 2150 de 1995, modificado por el Decreto 564 de 2006,  faculta a 
la Administración Distrital  para vigilar y controlar la actividad urbanística en 
la Ciudad de Bogotá. 
 
El Distrito Capital, omitió su deber de investigar y examinar el manejo que la 
constructora estaba dando a la obra, y aplicar las normas de vigilancia y 
control, lo que constituye el nexo causal de la falla probada solidariamente 
con la constructora 

Subreglas La responsabilidad de la administración en casos de daño en viviendas por 
inestabilidad del terreno, es solidaria cuando se permite el avance de la  
construcción sin que se cumplan las recomendaciones sobre construcción 
en zonas de riesgo mitigable,  
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La autoridad Local debe ejercer sus facultades de inspección vigilancia y 
control sobre las recomendaciones técnicas en las licencias de 
construcción.  
 
Es obligatorio exigir el resultado de los estudios técnicos correspondientes 
ordenados en la licencia y el desarrollo de las condiciones establecidas.  
 
Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de urbanización 
y construcción. 
 
Cuando un terreno presente síntomas de inestabilidad, se deben realizar 
estudios  geotécnicos aunque la licencia no establezca dicha obligación. 
 
Cuando una construcción ilegal es conocida por la administración en nivel 
consolidado, se debe iniciar la actuación administrativa que corresponda 
(readecuación, demolición, reasentamiento). 

Precedente invocado Expediente 2001-0029, Gil Botero Enrique, 18 de octubre de 2007, Consejo 
de Estado Sección Tercera. 
 
Expediente 2002-0011, Medina López Roberto, Consejo de Estado Sesión 
Quinta 
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2004-1050 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva 27 de agosto de 2014 

Accionados Bogotá Distrito Capital 
 
Planeación Distrital. 
 
Sociedad Constructora Colpatria S.A. 
 

Subtemas Deficiencias constructivas 
 
Inestabilidad del terreno 

Sentencia primera instancia Declara no probada las excepciones de caducidad de la acción, acción 
distinta a la que corresponde, inexistencia de fuero de atracción y falta de 
jurisdicción, rompimiento o inexistencia de fuero de atracción y falta de 
legitimación en la causa por pasiva. 
 
Desestima las excepciones denominadas ausencia de nexo causal, fuerza 
mayor o caso fortuito o cumplimiento de normas y exigencias legales para 
construir. 
 
Declara no probada la objeción por error grave de la Sociedad 
Constructora Colpatria S.A. 
 
Declara solidariamente responsable a Bogotá Distrito Capital 
Departamento Administrativo de planeación y Sociedad Constructora 
Colpatria. 
 
Ordena pagar por concepto de indemnización colectiva por perjuicios 
materiales a favor de cada uno de los miembros del grupo a quienes se 
les liquidó la indemnización de perjuicios individualmente los valores 
calculados en la sentencia. 
 
En total equivalente a un valor de perjuicios materiales de 1.002.300.776 
 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Deterioro de los inmuebles por inestabilidad  del terreno de la 
urbanización Santa María del Campo I y II. 
 
Haber emitido licencia de construcción en un terreno no apto y no haber 
ejercido control y vigilancia sobre el desarrollo de las obras de acuerdo 
con las competencias dadas en la Ley 9 de 1989. 
 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Planeación Distrital  contesta la demanda, propuso excepción de 
caducidad, falta de jurisdicción, rompimiento o inexistencia de fuero de 
atracción y falta de legitimación en la causa por pasiva. 
 
Dictamen pericial con el objeto de determinar los daños y perjuicios 
causados a los accionantes. 
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La sociedad solicita aclaración y complementación y posteriormente 
objeta el peritaje por error grave. 
 
Práctica de inspección judicial a la urbanización Santa María del Campo I 
y II (No se tuvo en cuenta por no encontrarse suscrito por la magistrada 
que la practicó). 
 

Consideraciones del Juez Planeación Distrital expidió a favor de la sociedad Colpatria, licencia de 
urbanización del predio ubicado en la calle 164 N° 60 – 25, mediante 
Resolución 369 de 1993. 
 
La licencia fue modificada y complementada o desarrollada, la cual en 
todo caso estableció las condiciones especiales del terreno por lo que 
ordenó estudios de condiciones de cimentación y estabilidad. 
 
La sociedad finalmente con base en esta licencia concluyó el proyecto. 
 
En el plenario existen pruebas suficientes de que las viviendas presentan 
problemas en su estructura. 
 
La causa de los daños ocasionados tiene que ver con la existencia de 
asentamientos diferenciales excesivos y previsibles técnicamente. 
 
En caso de construcción de obras civiles como viviendas, confluyen dos 
tipos diferentes de responsabilidad, por un lado, aquellos derivados de las 
autoridades públicas en quienes se encuentra el deber de otorgar 
licencias de construcción, establecer usos del suelo y, de otra parte de los 
constructores. 
 
 

Ratio decidendi La falla del servicio de Distrito Capital-Departamento Distrital de 
Planeación, se encuentra probada por la omisión en el control, inspección 
y vigilancia en la ejecución de la obra que garantiza el cumplimiento por 
parte de la constructora de las recomendaciones establecidas en la 
licencia, en especial la revisión rigurosa de los estudios geológicos 
ordenados. 
 

Subreglas Corresponde a las autoridades, es decir a la  Alcaldía Local y Policía 
ejercer sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre las 
recomendaciones técnicas en las licencias de construcción.  
 
Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de 
urbanización y construcción. 
 
Cuando una construcción ilegal es conocida por la administración en nivel 
consolidado, se debe iniciar la actuación administrativa que corresponda 
(readecuación, demolición, reasentamiento). 
 

Precedente invocado N/A 
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2005-0924 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva 6 de octubre de 2011 

Accionados Alcaldía Mayor 
Alcaldía Local de San Cristóbal 
Sociedad transporte de materiales, equipos y construcciones Ltda. 

Subtemas Defectos de construcciones 
VIS 
Remoción en masa 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones propuestas por las accionadas. 
Declara solidariamente responsables al Distrito Capital – Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Alcaldía de San Cristóbal, y Sociedad Transporte de Equipos y 
Construcciones Ltda.  
Ordena el pago solidario de las accionadas de las indemnizaciones a los 
integrantes del grupo accionante. 
Ordena a las accionadas el pago de las sumas que los integrantes del 
grupo cancelaron a las corporaciones financieras y que fueron abonadas al 
capital de sus créditos de vivienda. 
Ordena que una vez hecho el pago, los bienes pasarán a ser propiedad del 
Distrito Capital 
No condena en costas 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 
 

Causas estructurales del 
caso 

Se construye una urbanización de VIS (San Luis en el Barrio 20 de Julio) 
habiendo otorgado Planeación Distrital en 1993 la licencia respectiva. Las 
viviendas se encuentran en zona de alto riesgo. 
En una acción de grupo precedente (1999) se ordenó a la Alcaldía Mayor 
mitigar el fenómeno ocurrido en la urbanización, elaborando un plan de 
trabajo y ejecutando las obras necesarias, sin que a la fecha de esta acción 
se evidenciaran avances. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El Distrito Capital – Alcaldía Mayor señaló que los daños deben ser 
endilgados a la constructora y no al Distrito, al cual le corresponde el 
seguimiento a la obra, observar el cumplimiento de las normas sobre sismo 
resistencia. Menciona que se trata de un caso de vicios redhibitorios que  
corresponde a la jurisdicción civil ordinaria. Agregó que no se puede exigir 
al Distrito volver a repetir los estudios y obras que tuvo que hacer el 
constructor. Agregó que no se acudió de forma oportuna a la administración 
para que impidiera o sancionara a los contraventores. Fue el constructor 
quien desconoció las normas y parámetros de la construcción en esta clase 
de proyectos urbanísticos.  Excepcionó caducidad de la acción y cosa 
juzgada. 
La Alcaldía Local de San Cristóbal señaló que no se acredita omisión de la 
administración y por el contrario se encuentra demostrado que las licencias. 
Excepcionó caducidad de la acción. 
La Alcaldía Mayor alegó que en estudio del DPAE consta que ninguna de 
las 17 casas evaluadas tiene comprometida su estabilidad en el corto plazo, 
excepto una. Sostuvo que los hechos causantes del daño se conocieron en 
1997 pero la acción solo se interpuso hasta 2005. 
La apoderada de la Secretaría de Gobierno y el apoderado del Distrito 
capital apelaron la sentencia, alegando que se desconocía la cosas juzgada 
en tanto el Consejo de Estado ya se pronunció en el proceso de acción de 
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grupo 2001-012 sobre la situación de la Urbanización San Luis. Insistió en 
la caducidad de la acción. 

Consideraciones del Juez En el expediente se encuentra un estudio de la DPAE realizado en 2007, 
donde se comenta que ha habido una serie de afectaciones progresivas 
que han llevado a que solo una de las viviendas se encuentre inhabitable, 
mientras las otras presentan fisuras que no afectan la estructura. Se agregó 
que en fallo de acción de grupo 2001-0012, el Consejo de Estado ordenó 
adelantar obra de mitigación del riesgo al encontrar que en el futuro la 
totalidad de las viviendas de la urbanización sufrirían las mismas 
consecuencias. 
En el expediente se encontró una comunicación de la extinta Secretaría de 
Obras Públicas al constructor requiriendo realizar obras para mejorar la 
estabilidad del talud previo a la construcción de la urbanización, debido a 
que este se encuentra conformado por basuras y material de desecho. La 
DPAE corroboró en 1997 la necesidad de llevar a cabo obras tendientes a 
la estabilidad del terreno. 
El fenómeno fue advertido desde 1968 por INGEOMINAS, que señaló que 
para la fecha se adelantaban acciones para reducir los efectos de la 
actividad minera previamente desarrollada en el sector y que incidió en la 
estabilidad del terreno. En 1984 se hizo un estudio posterior en el que se 
propusieron recomendaciones de estabilización que tampoco se ejecutaron. 
Se acredita el nexo entre la omisión de la administración y el daño, puesto 
que de no haberse emitido licencia para construir en el suelo inestable 
donde está la urbanización, ni tampoco permisos para la construcción y 
enajenación de viviendas –pese al incumplimiento de las medidas exigidas 
por la administración–, el daño no se hubiera producido. 

Ratio decidendi En cuanto a la caducidad de la acción de grupo, si bien la ley 472 la 
establece en dos años tras los hechos, el término, en caso de un hecho 
dañoso continuado, corre a partir de la constatación del daño. Sin embargo, 
cuando es incierta la composición del grupo, la caducidad corre a partir de 
la cesación de los hechos dañosos. En el caso concreto el daño continúa 
ocurriendo, a la vez que no se demuestra que exista obra alguna para 
mitigar, corregir y estabilizar las viviendas que se encuentran afectadas. 
En cuanto a la excepción de cosa juzgada, se tiene que al revisar las 
personas que pertenecieron al grupo en ambos casos, se encuentra que en 
esta causa no hay identidad de personas con las de la acción de grupo 
2001-0012.  
Es claro que se habilitó la realización de una obra en un terreno inestable 
cuya peligrosidad se fue agravando con el tiempo como consecuencia de la 
autorización impartida para la construcción de varias urbanizaciones en el 
sector, y de la deficiente realización de obras de mitigación en el terreno. Es 
claro que para otorgarse cualquier licencia de construcción debe ser objeto 
de comprobación las condiciones físicas del terreno y el riesgo que 
representa la ejecución de cualquier obra en cada sector de la ciudad. 

Subreglas La omisión de la administración en el control de obras de estabilización 
cuando se constata la existencia de suelo que presenta riesgo de 
deslizamiento configura causal de responsabilidad frente a los residentes 
por los daños ocasionados a la infraestructura habitacional. 
La caducidad de la acción de grupo se cuenta desde los dos años a partir 
de la cesación de los hechos dañosos, en caso de que se trate de una 
circunstancia con continuidad en el tiempo. 
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El incumplimiento de un mandato judicial previo en relación con la 
urbanización donde se presentan los daños comporta la responsabilidad de 
las entidades Distritales sobre las que recayó el mandato por dicha omisión. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Tercera. Proceso 2000-0008. MP: Alier 
Hernández. 
Consejo de Estado – Sección Tercera. Proceso 2001-0029. Sentencia de 
18 de octubre de 2007 MP: Enrique Gil Botero. 
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2009-00395 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva Enero 24 de 2013 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 
Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDI) 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 
Construcciones Gomega Ltda. (particular) 
Fiduciaria BNC en liquidación (particular) 
Banco Davivienda (particular) 

Subtemas Defectos de construcciones 
VIS 
Remoción en masa 

Sentencia primera instancia Mediante auto proferido en virtud del artículo 6 de la Ley 1395 de 2010 
encontró probada la excepción de caducidad en relación con el Distrito 
Capital – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y FAVIDI. 
Dispone la remisión del expediente a la Jurisdicción civil ordinaria. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el auto emitido por el Juez de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

Se construye una urbanización de VIS (Quintas del Sur, Calle 70 Sur con 
Carrera 17 A) habiendo otorgado Planeación Distrital en 1993 licencias de 
construcción 2221 y 2222. Las viviendas comenzaron a presentar deterioro 
progresivo en sus estructuras. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada de las Entidades accionadas contestó la demanda señalando 
que la responsabilidad recae sobre el constructor, en su calidad de titular de 
la licencia de urbanismo, quien incumplió disposiciones del Decreto 1400 de 
1984 (norma de sismo resistencia) y Acuerdo 20 de 1995 (Código de 
Construcción de Bogotá). Al no tener responsabilidad el Distrito se rompe el 
fuero de atracción y la causa debe ventilarse ante la jurisdicción civil 
ordinaria. Excepcionó falta de legitimación en la causa por pasiva alegando 
que no era técnica ni jurídicamente posible negar a solicitud de la licencia 
de urbanismo, dado el cumplimiento de los requisitos y la naturaleza propia 
de esa licencia que no autoriza la  construcción de obras sino “la 
adecuación del terreno, el loteo, la dotación, la infraestructura de servicios 
para su futuro desarrollo”. Agregó que al momento de autorizar la 
construcción de la urbanización no existían condiciones del terreno que 
impidieran el otorgamiento de licencia de construcción y por lo demás se 
acreditaron las exigencias de constitución de póliza, las medidas para 
“desarrollo por construcción” que incluyen exigencias de condiciones de 
terreno y solicitud al OPES (luego FOPAE), en virtud del Decreto Distrital 
657 de 1994, de conceptuar sobre las condiciones geológicas, hidráulicas y 
eléctricas para poder adelantar cualquier construcción. Señaló que  
Excepcionó caducidad de la acción, señalando que los hechos de la acción 
tuvieron origen en 1995, cuando se hizo la enajenación de los inmuebles, 
momento en que los accionantes hubieran podido acudir a la administración 
o a la jurisdicción. Señala que desde la ocurrencia de los hechos ha 
transcurrido una década, momento desde el cual los propietarios también 
hubieran podido dirigirse al constructor para que tomara las medidas 
preventivas del caso. 

Consideraciones del Juez La ruptura del fuero de atracción, en la medida en que comporta un juicio 
sobre responsabilidades de quienes conforman la parte accionadas, es un 
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tema que normalmente debe ser decidida al resolver de fondo la 
controversia, por lo que no es dable pronunciarse al respecto en etapa 
procesal de decisión sobre excepciones previas. 
Si de conformidad con el accionante el hecho generador del daño 
jurídicamente imputable a la administración fue permitir la construcción y 
efectuar los controles que las entidades distritales estaban obligadas a 
realizar (omisión de mantener actualizados los inventarios de las zonas que 
presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos, 
control de obras y control policivo por parte de la Alcaldía Local);  

Ratio decidendi Se desestima la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 
por cuanto no se considera que el único eventual responsable de los 
hechos sea el constructor, por cuanto el Distrito fue vinculado por 
presuntamente haber incumplido las funciones de vigilancia y control que le 
son propias, lo que implica además de conceder licencias y permisos 
atender quejas puntuales de los afectados; velar porque dichas licencias se 
cumplieran de conformidad con su contenido y destinación a los demás 
propietarios; omisión que presuntamente contribuyó a la afectación de los 
demandantes. Así, su responsabilidad se analizaría en el momento 
procesal oportuno, de acuerdo a los hechos probados en el proceso. 
En el expediente constan comunicaciones con la administración en las que 
se pusieron los daños en su conocimiento, desde el año 2001; y en otros 
apartes se observa que los daños eran conocidos por los accionantes 
desde 1995. 
En atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado, se concluye que por 
el hecho de que el daño se agravara después de su consolidación, ello no 
implica que se trate de un daño continuado o de tracto sucesivo, como 
quiera que bajo ese entendimiento el término de caducidad se prolongaría 
de manera indefinida en el tiempo. Por lo tanto el término de caducidad se 
debe contar a partir de la formulación de quejas de los vecinos, que data 
desde 1995 y, en todo caso, anterior a 2006. 
Si la omisión imputada al Distrito tuvo origen en el proceso de ejecución de 
las obras, desde su etapa inicial de construcción; mal podían los actores 
esperar hasta el año 2009 para reclamar los perjuicios causados. 

Subreglas Por el hecho de que el daño se agravara después de su consolidación, ello 
no implica que se trate de un daño continuado o de tracto sucesivo, como 
quiera que bajo ese entendimiento el término de caducidad se prolongaría 
de manera indefinida en el tiempo. Para efectos del cálculo de fecha de 
caducidad de la acción de grupo, resulta fundamental indagar sobre cuál es 
el momento en que el grupo afectado tiene conocimiento del hecho 
generador del daño, para lo cual resulta útil indagar sobre las 
comunicaciones elevadas desde éstos hacia las constructoras y hacia la 
administración. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2005, 
Rad: 2000-008. MP: Alier Hernández (Caducidad en relación con 
constatación de omisiones de la administración en materia urbanística. 
Acción vulnerante vs. Agravación del daño) 
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2010-00329 

Tipo de proceso Acción de grupo 

Sentencia definitiva 25 de febrero de 2014 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
Promotora Alcalá Ltda. (particular) 

Subtemas Defectos en construcciones 
Inestabilidad del terreno 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones propuestas por el Distrito. 
Niega las pretensiones de la acción. 
Se inhibe de pronunciarse en relación con la Sociedad Promotora Alcalá 
Ltda. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia 
Declara solidariamente responsables al Distrito Capital y a la Promotora 
Alcalá Ltda. en liquidación por los daños ocasionados al grupo accionante. 
Condena a los responsables al pago de perjuicios materiales causados al 
grupo accionante. 
Condena en costas a los responsables. 

Causas estructurales del 
caso 

Se construye una urbanización en la Localidad de Suba (Alcalá – 
Conjunto uno – Primera Etapa, en la Cra. 46 No. 134 A - 15) habiendo 
otorgado Planeación Distrital licencia de construcción No. 018806 de 
1982. Las viviendas comenzaron a presentar asentamientos 
pronunciados, “cabeceo”, inclinaciones, agrietamiento y deterioro tanto en 
zonas comunes como al interior de los apartamentos. Los residentes 
contrataron en 2009 un estudio con una consultora privada, en el que se 
concluyó que los estudios de suelos para la época de construcción y 
soporte de licencia de construcción no se ejecutaron, modificándose el 
sistema de cimentación, lo cual provocó la exposición a unos 
asentamientos –fisuras- anormales. Aunado a lo anterior la urbanización 
no cumplía con las condiciones de sismo resistencia. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda argumentando que las 
autoridades Distritales actuaron dentro del ámbito de sus competencias, 
adelantando visitas y seguimientos tendientes a verificar el estado actual 
de los inmuebles, a partir de lo cual ha hecho las recomendaciones 
pertinentes. Señaló que en junio de 2010 el FOPAE respondió derecho de 
petición elaborado por la administradora del Conjunto Residencial, a partir 
del cual emitió concepto técnico de amenaza de ruina en el que determinó 
que el muro de cerramiento del costado oriental del conjunto no 
amenazaba ruina ni presentaba indicios de problemas de estabilidad o 
posibilidades de colapso a corto plazo.  
Agregó que el Distrito actuó con apego a la Ley, especialmente al Decreto 
Distrital 332 de 2004 (régimen de atención a emergencias), de donde se 
encontró que los edificios del conjunto no amenazan ruina y no ameritan 
la intervención del Sistema Distrital de Prevención y Atención de 
Emergencias. 
Señaló que el daño no es producido por la administración, dado que de 
existir estaría en cabeza de la constructora, dado que no se trata de un 
caso de responsabilidad objetiva y se debe acreditar la relación existente 
entre el detrimento sufrido y la acción u omisión de la autoridad. 
Respecto a la responsabilidad de la Subdirección Distrital de Inspección, 
Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, afirmó que 
esa dependencia es la encargada de ejercer las funciones de vigilancia y 
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control sobre las personas que se dedican a la enajenación y 
arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, atribución que era 
meramente administrativa y no jurisdiccional, cuyo objetivo central no 
consistía en dirimir jurídicamente conflictos surgidos entre particulares o 
entre enajenadores de vivienda y los compradores, sino a investigar que 
sus vigilados cumplieran el ordenamiento que regula su actividad. Al 
respecto señaló que no se encuentran en los archivos de la Entidad 
registros de actuaciones iniciadas contra la constructora ni radicación de 
queja alguna que permitiera conocer los hechos objeto de la acción. 
Agregó que el hecho de que la administración emitiera una licencia no 
implicaba responsabilidad del Estado, ya que el organismo competente en 
la época (Planeación Distrital) observó que la solicitud cumplía con los 
requisitos fácticos y jurídicos, así como las condiciones técnicas y la 
idoneidad del solicitante. Adicionalmente, la Subsecretaría de Inspección, 
Vigilancia y Control, no se encontraba obligada a verificar la legalidad de 
la licencia o los aspectos técnicos del proyecto a construir así como 
tampoco constatar el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas y de 
ordenamiento territorial. 
Señaló que se está a un caso de vicios redhibitorios, que corresponde a 
un conflicto entre particulares. 
Excepcionó falta de jurisdicción, rompimiento o inexistencia del fuero de 
atracción. Excepcionó falta de legitimación en la causa por pasiva. 
Excepcionó caducidad de la acción, comoquiera que la entrega de las 
viviendas ocurrió en 1980. 
Se presentó un dictamen pericial en el que se examinaron las condiciones 
actuales del edificio y los documentos de soporte de la licencia de 
construcción, sin que hubiera sido objetado por la defensa. 
Interpuesto el recurso de apelación por la parte actora, la Defensa guardó 
silencio en esta etapa procesal.  

Consideraciones del Juez Si bien la venta de los bienes se dio entre 1984 y 1986, lo cierto es que 
los propietarios tuvieron noticia del daño sufrido hasta 2010 en una 
asamblea extraordinaria de copropietarios en la que se publicaron los 
resultados de un estudio que la administración del conjunto había 
contratado en 2009 con una firma privada. 
El juzgador de primera instancia consideró que en el momento en que se 
vincula a la constructora al proceso, ésta ya se encontraba disuelta dado 
que su vigencia fue hasta el 13 de junio de 1999. Por tal motivo se debía 
inhibir el juzgador para hacer pronunciamiento sobre una empresa que 
había dejado de existir. Sin embargo, en segunda instancia se considera 
que una persona jurídica puede ser parte de un proceso y ser sujeto de 
derechos y obligaciones a pesar de estar disuelta (como ocurre en este 
caso), dado que ésta no desaparece hasta tanto no esté liquidada. 
El juzgador de primera instancia consideró que para que existiera alguna 
relación de causalidad entre el perjuicio sufrido y la conducta del Distrito, 
la parte actora tenía la carga probatoria, pero no acreditó que los diseños 
no correspondían al estudio de suelos que se realizaron previamente a la 
construcción del edificio, dado que no aportó ni los diseños ni el estudio 
de suelos. Sin embargo, la parte actora sí allegó el estudio de suelos del 
proyecto Alcalá, que data de 1980. Pese a las advertencias dadas por la 
firma que hizo dicho estudio, la administración autorizó la licencia de 
construcción con un sistema de cimentación inadecuado para las 
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condiciones del terreno. 
En el informe pericial rendido en enero de 2012 se acredita en el proceso 
la existencia de un daño, al caracterizarse las averías de los inmuebles 
(piso desnivelado e inclinado, mal funcionamiento de las puertas, 
encharcamiento en el área de la ducha, rotura de vidrios, humedades y 
filtraciones de agua lluvia por las ventanas, batientes de ventanas 
trabadas, fisuras y grietas en los enchapados, goteras en los últimos 
pisos), 
Para la época de los hechos en virtud del articulo 207 del Acuerdo Distrital 
7 de 1979, la Secretaría de Obras Públicas tenía la competencia de 
expedir las licencias de construcción y los procesos de urbanización y 
desarrollo de predios era aprobado por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital (art. 209). El proceso de expedición de licencias 
estaba regulado en el Decreto 1657 de 1982, enunciando sus requisitos 
en el artículo 5 (incluyendo una memoria de estudio de suelos) y los 
procedimientos en los artículos 7 y subsiguientes. En tal sentido, sería la 
administrada la llamada a responder por los daños causados a los actores 
en el evento de que se advirtiera que se omitió alguna de las obligaciones 
contempladas en la normatividad vigente para la fecha de ocurrencia de 
los hechos. 
En el estudio de la firma privada contratado por los residentes del Edificio 
se señaló que en la exploración realizada se comprobó que no se 
construyó la cimentación como la recomendó el estudio de suelos previo a 
la licencia, sino que se construyó sobre cimientos corridos. 

Ratio decidendi Conforme al precedente jurisprudencial, el título de imputación del que se 
ha hecho uso por parte de la jurisprudencia para endilgarle 
responsabilidad al Estado cuando se advierten deficiencias constructivas 
en las viviendas de los particulares ha sido el de la falla del servicio 
probada. 
La falla se presenta cuando se evidencia que los entes públicos 
encargados de la expedición de las licencias de construcción y urbanismo 
emiten su aprobación sin observar los lineamientos técnicos adecuados, o 
cuando se advierte una omisión administrativa en cuanto a su deber de 
vigilancia en lo concerniente al cumplimiento de lo previsto en la 
correspondiente licencia en la etapa de ejecución de las obras civiles. 
De los estudios relacionados en el expediente se advierte que, aunque la 
etapa constructiva se advierte que aunque la etapa constructiva se 
desarrolló conforme a los planos aprobados, estos diferían de las 
recomendaciones hechas en el estudio de suelos, el cuál fue puesto en 
conocimiento de la administración oportunamente. Luego, la 
administración cometió una falta al momento de aprobar los planos 
arquitectónicos, al otorgarles el visto bueno a pesar que en ellos no se 
habían implementado las recomendaciones hechas en el estudio de 
suelos. El Distrito autorizó, así, un sistema de cimentación inadecuado 
para las condiciones del terreno, así como unos diseños inapropiados. 

Subreglas Le corresponde a la administración, en el caso de aprobar los diseños 
para efectos de licenciamiento, verificar que estén conformes respecto a 
las recomendaciones derivadas de los estudios de suelo que se alleguen 
dentro de este procedimiento. 
La administración tiene el deber de hacer acompañamiento al proceso de 
construcción para verificar el cumplimiento de las condiciones 
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establecidas dentro del otorgamiento de la licencia de construcción. 
La jurisprudencia ha establecido que en casos de averías de inmuebles, 
cuando se encuentra concurrencia de culpas entre el constructor y la 
administración, procede la declaratoria de responsabilidad solidaria. 

Precedente invocado Consejo de Estado  Sección Tercera. Sentencia de 20 de mayo de 2013, 
Rad. 1998-0755. M.P.: Mauricio Fajardo Gómez (falla del servicio 
imputable a la administración cuando no ejerce el deber de precaución en 
caso de averías en conjuntos residenciales) 
Consejo de Estado – Sección Segunda. Sentencia de 3 de abril de 2003, 
Rad. 2000-0028 (AP). M.P.: Jesus Maria Lemos Bustamante 
(responsabilidad de la administración por no cerciorarse del cumplimiento 
de los términos definidos en la licencia de construcción). 
Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del 16 de octubre de 
2007, Rad. 2001-029 (AG). MP: Enrique Gil Botero (responsabilidad de la 
administración por omisión de uso de herramientas sancionatorias en 
materia urbanística). 
Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 
2010, Rad. 2001-09005 (AG). MP: Myriam Guerrero de Escobar (Deber 
de la administración de hacer acompañamiento durante la obra para 
constatar el cumplimiento de las licencias de urbanismo y construcción). 
Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 20 de mayo de 2013, 
Rad. 1999-0755. M.P.: Mauricio Fajardo. 
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1995-06288 

Tipo de proceso Nulidad y Restablecimiento 

Sentencia definitiva 23 de marzo de 2001 

Accionados Alcaldía Local de Kennedy 

Subtemas Restitución de espacio público 

Sentencia primera instancia Desestimó las pretensiones. 
No condenó en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Kennedy inició actuación administrativa de 
recuperación de espacio público en relación con el bien Inmueble la Rivera, 
en cabeza de un adquiriente de los derechos posesorios del bien desde 
1962 quien manifestó ser despojado por particulares en 1990, por 
encontrarse en zona de Ronda del Río Tunjuelito. Alegó el accionante que 
la Resolución mediante la cual se ordenó la recuperación no fue notificada 
por edicto y no se indicaron los recursos procedentes. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Manifestó que no le consta la compra de los derechos 
posesorios por parte del demandante. Señaló que los perjuicios no están 
acreditados. 
Defendió la legalidad de la Resolución expedida por la Alcaldía Local, en 
tanto fue expedida con observancia del procedimiento y fue notificada por 
edicto. 
Propuso la excepción de ineptitud de la demanda, por haberla dirigido 
contra la “Alcaldía Mayor de Bogotá Localidad 8ª” y no contra el “Distrito 
Capital”.  
Propuso la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación 
de pretensiones, por haberse solicitado indemnizaciones reservadas a una 
acción de reparación directa. 
Una vez apelada la sentencia, guardó silencio durante los alegatos de 
conclusión. 

Consideraciones del Juez El predio está dentro de la ronda del río Tunjuelito y, por lo tanto, es parte 
del espacio público, según se aseveró en la parte motiva del acto acusado, 
y no se ha probado lo contrario. Así pues, la posesión del demandante es 
ilegal, y recae sobre un bien que nunca podría adquirir por usucapión. 
Según se relata en la demanda fue el accionante quien instauró querella 
por perturbación a la posesión ante la inspección de policía y a partir de 
esta actuación, tras realizar algunas averiguaciones e informada por la 
Procuraduría de Bienes del Distrito que el inmueble era parte del espacio 
público, envió a actuación a la Alcaldía Local de Kennedy, que produjo la 
decisión definitiva de restitución del espacio público. 
Como no fue la Administración sino el actor quien solicitó iniciar la 
actuación que, comenzada como querella posesoria, se transformó e 
restitución de espacio público, no era aplicable al caso el requisito de 
notificación, porque la Administración no tenía la carga de comunicar al 
interesado la iniciación de una actuación que había sido promovida por él 
mismo. 
La omisión de informar los recursos que proceden en vía gubernativa 
equivale a señalar que no procede recurso alguno. En este caso dicha 
omisión no es un vicio del acto administrativo sino un impedimento para 
ejecutarlo y, a elección del afectado, un sucedáneo de la vía gubernativa. 
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Pese a la indebida notificación del acto administrativo, el interesado ejercitó 
su derecho de concurrir directamente ante la jurisdicción, denotando una 
conducta concluyente y valiéndose de la consecuencia prevista por la ley 
cuando no se señalan recursos procedentes contra el acto administrativo, 
como lo es el entendimiento de que se agota la vía gubernativa. 

Ratio decidendi El artículo 58 de la Constitución, que garantiza la propiedad privada y 
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, no fue violado 
porque siendo el inmueble parte del espacio público, no podía ser poseído 
por particulares y menos adquirido por prescripción, y mal podía protegerse 
una situación contraria a derecho. 
Según la regla general del artículo 28 del CCA, las actuaciones de cuya 
existencia debe informarse imprescindiblemente a los posibles afectados 
son aquellas que la Administración hubiere iniciado de oficio, sin mediar 
petición de persona alguna. 
Según el artículo 132 del Código Nacional de Policía, contra la resolución 
que ordene la restitución de bienes de uso público proceden los recursos de 
reposición y apelación.  

Subreglas El espacio público y los bienes de uso público son de carácter 
imprescriptible, inembargable e inalienable. Por lo tanto resulta 
absolutamente su adquisición por vía de la usucapión, así medie un 
presunto título mediante el cual un particular pretenda acreditar la posesión 
del bien. 
Las rondas de los ríos hacen parte del espacio público, por lo cual son 
zonas imprescriptibles, inembargables e inalienables. 
Si no se indica la procedencia alguna de recursos contra un acto 
administrativo frente al cual éstos proceden de acuerdo con la ley, se 
entiende que éstos no se pueden ejecutar pero, a la vez, que con su 
expedición se entiende agotada la vía gubernativa. 

Precedente invocado N/A 
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1997-08827 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 31 d enero de 2003 

Accionados Alcaldía Local de Fontibón 

Subtemas Recuperación del espacio público 
Zonas de cesión gratuita obligatoria 

Sentencia primera instancia Declaró no probadas las excepciones propuestas (inepta demanda). 
Negó las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Fontibón inició procedimiento administrativo contra la 
accionante por la presunta invasión al espacio público, puesto que instaló 
un cerramiento en lámina de zinc en una zona de cesión identificada como 
zona verde de la Urbanización Franco, para utilizar el lote como 
parqueadero. El procedimiento se inició por querella del urbanizador. La 
actora consideró que este procedimiento correspondía a una expropiación, 
puesto que se le despojó de un derecho adquirido y declaró de uso público 
un inmueble que no fue cedido por la accionante. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda haciendo notar que en ella 
no se cuestiona la legalidad del acta de aprehensión levantada. 
Señaló que en el expediente administrativo aparecen las certificaciones 
expedidas por el Departamento de Planeación y la Procuraduría de Bienes, 
de las cuales se desprende que el bien es una zona.  
Defendió la legalidad del acto, señalando que en el expediente 
administrativo aparecen las certificaciones expedidas por el DAPD y por la 
Procuraduría de Bienes, de las cuales se desprende que el bien es una 
zona de uso público y que, por ende, procedía su aprehensión por parte del 
Distrito Capital. 
Explicó que la administración no tenía por qué expropiar el bien al 
accionante, ya que es de su propiedad y por tanto podía obtener su 
restitución mediante proceso policivo, por tratarse de bien de uso público. 
Propuso la excepción de inepta demanda por no haberse estimado 
razonadamente la cuantía y por no haberse demandado el acta de 
aprehensión de la Procuraduría de Bienes. 

Consideraciones del Juez El trámite dado al proceso seguido por la Alcaldía Local de Fontibón es el 
correcto, no siendo necesario el de expropiación administrativa, puesto que 
se trató de la recuperación del espacio público, ya que el predio había sido 
cedido por los dueños de época precedente (que fueron los socios de la 
Urbanización Industrial Franco) para uso de zonas verdes, aprehensión que 
se ejecutó mediante Acta número 8 de 8 de noviembre de 1993. 
La zona verde del inmueble es un bien de uso público, que no requiere 
expropiación, sino que únicamente se debe recuperar mediante un proceso 
policivo, como se hizo por parte de la Alcaldía Local de Fontibón y el 
Consejo de Justicia. 
Los terrenos en los que se hizo el cerramiento no pueden ser ocupados por 
particulares por cuanto tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, lo cual significa que están fuera del comercio y que su uso, 
goce y disfrute pertenece a todos los habitantes del territorio. 
Si bien no se demandó el acto administrativo mediante el cual se resolvió el 
recurso de reposición, la posición mayoritaria de la Sala ha sido que no es 
necesario demandar el acto que resuelve dicho recurso dado el carácter 
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potestativo y accesorio de la reposición cuando es confirmatorio del acto 
principal. 
El Plano del DAPD en el que se reconoce el área verde como una zona de 
cesión fue aprobado mediante Resolución de 22 de julio de 1987, antes de 
que la accionante hubiera adquirido el inmueble, por lo que desde antes se 
encontraba fuera del comercio dicha zona, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 71 del Acuerdo 6 de 1990. 

Ratio decidendi La expropiación es ejecutada por el Estado en forma obligatoria al particular 
para que le entregue un bien para beneficio del interés general mediante 
indemnización, mientras que la recuperación del espacio público se lleva a 
cabo con bienes destinados por su naturaleza a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas, aun en contra de los intereses 
particulares, pero sin indemnización. 
De conformidad con el artículo 71 del Acuerdo 6 de 1990, en terrenos sin 
urbanizar en relación con los cuales se tramiten o se hayan obtenido 
licencias de urbanización, las áreas o zonas de terreno destinadas al uso 
público estarán siempre a ese fin específico, con el solo señalamiento que 
se haga de ellas en el plano de proyecto general, aun cuando permanezcan 
dentro del dominio privado. 

Subreglas El espacio público y los bienes de uso público son de carácter 
imprescriptible, inembargable e inalienable. Por lo tanto resulta 
absolutamente su adquisición, así medie un presunto título mediante el cual 
un particular pretenda acreditar la pertenencia del bien. 
La expropiación es ejecutada por el Estado en forma obligatoria al particular 
para que le entregue un bien para beneficio del interés general mediante 
indemnización, mientras que la recuperación del espacio público se lleva a 
cabo con bienes destinados por su naturaleza a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas, aun en contra de los intereses 
particulares, pero sin indemnización. 

Precedente invocado N/A 
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1998-00208 

Tipo de proceso Acción de nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 27 de agosto de 2008 

Accionados Alcaldía Local de la Candelaria 
Secretaría de Gobierno – Consejo de Justicia 

Subtemas Posesión de inmuebles 
Restitución de predios de uso público 

Sentencia primera instancia Desestimó las pretensiones de la demanda 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia 
Declara la nulidad de la Resolución AJ 028 de 18 de marzo de 1997 del 
Alcalde Local de la Candelaria y de las decisiones confirmatorias del 
Consejo de Justicia. 
Condena al Distrito Capital a pagar una suma al accionante a título de 
restablecimiento del derecho. 

Causas estructurales del 
caso 

Se expide Resolución por parte de la Alcaldía Local en la que se declara al 
poseedor de un inmueble usado para parqueadero, como contraventor por 
ocupación indebida de bien de uso público. El Consejo de Justicia confirmó 
el acto administrativo. 
El propietario del inmueble objeto de posesión dividió el predio en dos y 
acordó con el Alcalde Local elevar escritura pública en la que la Alcaldía 
Local adquiere el inmueble. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda señalando que no le consta 
la posesión del accionante sobre el predio, ni la división del inmueble, ni su 
venta, ni la falta de entrega, aunque señaló que el inmueble es utilizado 
para espacios para recreación. Alegó que el actor debió adelantar el 
proceso de pertenencia pero nunca lo hizo. 
Agregó que es durante el trámite de la acción policiva cuando debe 
examinarse la existencia de posesión para determinar si se está frente a un 
poseedor con todas las protecciones legales; calidad que no es predicable 
en relación con un bien de uso público como el que es objeto de la 
controversia. Excepcionó falta de jurisdicción. 
Apelada la sentencia por el accionante, el apoderado del Distrito insistió en 
que el solo paso del tiempo no engendra automáticamente el derecho de 
propiedad y señaló que los vicios del consentimiento o las causales de 
invalidez de la escritura pública están deferidos a la jurisdicción ordinaria. 

Consideraciones del Juez El Tribunal de primera instancia declaró no probada la excepción de falta de 
jurisdicción, en la medida en que la controversia efectivamente versa sobre 
un acto administrativo. 
En primera instancia se consideró que el actor debió acudir a la acción de 
declaración de pertenencia para reclamar su derecho, demostrando que 
ostentaba calidad de tenedor con ánimo de señor y dueño antes del 30 
diciembre de 1996, cuando se elevó escritura pública con la Alcaldía. No se 
acreditó en el expediente prueba alguna sobre la posesión del accionante 
en el tiempo requerido para la prescripción adquisitiva. Sin embargo, el 
peticionario acusa los actos administrativos por violación de la ley y falsa 
motivación, en cuanto la Administración habría sostenido erróneamente que 
se trataba de un inmueble de uso público; así como desviación de poder, 
pues la verdadera finalidad del acto no era velar por el espacio público sino 
privar a un particular de la posesión que ejercía sobre un bien. Al respecto 
cabe anotar que el acto acusado reconoció que el accionante estaba en 
posesión del inmueble. Sin embargo, estimó que este había pasado a ser 
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un bien de uso público a partir de la compra por parte de la administración 
en diciembre de 2006. También, de la lectura de la escritura pública y la 
promesa de compraventa, se leía que el predio estaba ocupado por el 
accionante. 
Por lo demás, en cuanto al tiempo de posesión, en el expediente se 
encuentra copia de licencia sanitaria sobre el predio otorgada al accionante 
en 1987, prueba que no fue controvertida. 
 

Ratio decidendi La posesión, aun siendo irregular por falta de justo título o de buena fe, 
goza de la protección del ordenamiento jurídico. Se transmite a los 
herederos (art. 778 CC), el poseedor cuenta con la acción policiva (art. 127 
Código Nacional de Policía) y con las acciones posesorias (art. 972 y ss. 
CC); y prolongándose por 20 años en cualquier clase de bienes (art. 2352 
CC), o por 5 años si es una vivienda de interés social (art. 51 Ley 9ª/1989) 
se convierte en uno de los modos de adquirir el dominio: la prescripción 
(arts. 673, 758 y 2518 CC). De otra parte, el poseedor tiene derecho a que 
se avalúen su posesión y sus mejoras en los inmuebles que adquieran las 
entidades públicas para proyectos de renovación urbana (art. 41 Ley 
9ª/1989, vigente para la época de ocurrencia de los hechos), y asimismo, 
tiene derecho a intervenir en el proceso de expropiación (art. 456-3 CPC). 
El contrato de compraventa solamente era ley para las partes (art. 1602 
CC), pero no podía perjudicar el derecho anterior de un tercero (art. 1871 
CC), que ni siquiera la ley podría desconocer sin contrariar el artículo 58 de 
la Constitución.  
Sin embargo, el Alcalde atribuyó al inmueble la calidad de bien de uso 
público por el solo hecho de haberlo comprado el Distrito Capital. Esta 
motivación confundió entre bienes fiscales y bienes de uso público, violando 
el artículo 674 del  CC. 
El Distrito Capital disponía de los medios provistos por el ordenamiento 
jurídico para hacerse a la posesión del bien fiscal: la acción reivindicatoria o 
de dominio (art. 946 CC) y la expropiación, en este caso, de las mejoras o 
construcciones levantadas en el inmueble (art. 9º Ley 9ª de 1989). Al 
momento de comprar el inmueble, el Alcalde Local sabía que no recibía la 
posesión y que forzosamente debía acudir a alguno de los mencionados 
mecanismos para lograr la entrega; sin embargo optó por calificar el 
inmueble como bien de uso público, sin que realmente lo fuera, para 
fundamentar la iniciación de la querella. 

Subreglas Se debe tener plena certeza sobre la calidad de los bienes que pertenecen 
a la administración, a fin de determinar los mecanismos procedentes para 
restituir su posesión material. 
La adquisición de predios a cargo del Distrito debe estar precedida del 
análisis de afectaciones y alteraciones a la posesión y tenencia de los 
inmuebles sujetos a estas determinaciones, como presupuesto para 
determinar si efectivamente se puede hacer la adquisición de manera 
directa mediante contratación estatal; o si esta posibilidad debe supeditarse 
a procedimientos administrativos o judiciales previos. 

Precedente invocado N/A 
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2000-00447 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 14 de junio de 2007 

Accionados Distrito Capital 
Alcaldía Local de Usaquén 
Secretaría de Gobierno – Consejo de Justicia 

Subtemas Posesión de inmuebles 
Restitución de zonas de uso público 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones. 
Deniega las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Hace 30 años los accionantes tomaron posesión de una franja de terreno 
en la Av. 9 entre calles 133 y 134, terreno que distribuyeron por lotes. Junto 
con otros poseedores crearon el Barrio San Pedro Ferrocarril y conformaron 
junta de acción comunal. La mayoría iniciaron procesos de pertenencia, 
resultando algunos con sentencia favorable en 1999. La Alcaldía Local de 
Usaquén inició querella por restitución de bien de uso público (zona de 
cesión tipo A), decisión confirmada parcialmente por el Consejo de Justicia. 
Dentro del proceso los funcionarios de las Entidades señalaron que el 
espacio de los predios corresponde al área vial de la Carrera 9ª, siendo una 
zona de uso público. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda señalando que las 
Resoluciones expedidas fueron proferidas por la realización de un proceso 
y la respectiva investigación adelantada por parte de la alcaldía. 
Señaló que en actuaciones como la urbanización en terrenos de expansión 
y la urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de renovación 
urbana, se debe señalar el procedimiento previo para establecer la 
factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la 
infraestructura vial y la dotación adicional de espacio público, así como los 
procesos o instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización 
efectiva y la equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la 
correspondiente actuación. 
Agregó que los POT y los instrumentos que los desarrollen pueden 
determinar que las inversiones públicas realizadas mediante la ejecución de 
infraestructuras para la adecuación de áreas de expansión, sean 
recuperadas a través de la aplicación de instrumentos como la valorización, 
participación en plusvalía o compensaciones. Adicionalmente la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con los artículos 20 y 22 de la Ley 9 de 
1989, señaló que es de suponer que el precio de las fajas o porciones de 
terreno objeto de las cesiones obligatorias gratuitas refluya a la postre en el 
precio del terreno restante que aumentará el valor por causa o motivo de 
las obras de urbanización a emprender por el particular. Así, contrario a lo 
manifestado por los accionantes, las cesiones obligatorias no tienen el 
carácter de expropiaciones o confiscaciones. Soportó su argumentación 
señalando que la procuraduría de bienes del Distrito certificó que los 
predios ocupados por los demandantes corresponden a predios zona de 
cesión tipo A y que este es espacio público.  
Excepcionó ausencia de causales que invaliden los actos administrativos. 

Consideraciones del Juez Las decisiones administrativas atacadas ordenaron la restitución de una 
franja de terreno ubicada dentro de un predio de mayor extensión que hizo 
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parte de la antigua Hacienda el Contador, de la cual fueron segregando 
varios fragmentos que fueron vendidos a personas que más tarde 
urbanizaron el sector. Uno de dichos fragmentos es el que actualmente 
corresponde a la Sociedad Parques del Country S.A., contiguo a la franja 
de terreno cuya restitución fue ordenada por la Alcaldía. 
El informe elaborado por el IDU y Planeación da cuenta que las 
construcciones se encuentran ubicadas en la zona de control ambiental 
para la Carrera 9ª. 
Las zonas de control ambiental pasan a ser de uso público cuando los 
urbanizadores o constructores responsables hacen la cesión ante la 
Procuraduría de Bienes del Distrito.  
Sin embargo, en visita efectuada durante el trámite de apelación del acto 
administrativo ante el Consejo de Justicia, la arquitecta de espacio público 
acreditó que la carrera 9ª constituye vía pública con 50 metros de ancho, 
dentro de la cual se encuentran los inmuebles objeto del proceso. Luego 
hacen parte de zonas de uso público y no zonas de cesión tipo A – zona 
privada con destino a uso público. 

Ratio decidendi El artículo 82 Constitucional le asigna al Estado la obligación de velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular. Bienes que gozan de 
enajenabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad, de conformidad con el 
artículo 63 constitucional. 
Por su parte, el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989 entiende por espacio 
público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su 
uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trasciendan los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
El Acuerdo Distrital 6 de 1990 define las zonas viales y las áreas de control 
ambiental o de aislamiento. Estas últimas son definidas como franjas de 
terreno no edificables que se extienden a lado y lado de determinadas vías 
del plan vial o zonas especiales, con el objeto principal de aislar el entorno 
del impacto urbano generado por la misma vía, y para mejorarlas 
paisajística y ambientalmente. Al respecto, el Decreto Distrital 323 de 1992 
señala que como regla general, las franjas de control ambiental son áreas 
de cesión obligatoria tipo A, con un tratamiento de desarrollo de entre 8 y 
10 metros. 

Subreglas Al no tener los demandantes la calidad de propietarios, sino meras 
expectativas de serlo por prescripción, o pueden reclamar violación al 
derecho de propiedad ni a los derechos adquiridos, ya que este derecho no 
se ha consolidado, dado que si bien la posesión puede dar origen a la 
propiedad, no es factible sobre bienes de uso público, por ser éstos 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Corresponde a la 
administración aclarar la situación jurídica de los predios sobre los cuales 
adelanta querellas para recuperación de los mismos, teniendo en cuenta las 
diferencias entre los bienes privados con destino público, los bienes 
fiscales, los bienes públicos o de uso público y los bienes eminentemente 
privados. 

Precedente invocado N/A 
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2004-00364 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 3 de agosto de 2006 

Accionados Alcaldía Mayor – Secretaría General - Subsecretaría de Control de 
Vivienda 

Subtemas Sanciones a constructoras 
Permisos de venta 

Sentencia primera instancia Declara probada de oficio la excepción de agotamiento de la vía 
gubernativa. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Subsecretaría de Control de Vivienda impuso sanción a la constructora 
Tecnourbana por deficiencias constructivas en un apartamento (marco de 
la puerta separado, desnivel de la puerta de la alcoba, dificultad al abrir o 
cerrar ventanas, filtración de aguas lluvias a través de la ventana), sin que 
se llevaran a cabo los arreglos solicitados. La constructora alegó que el 
inmueble fue recibido a entera satisfacción y en el acta de entrega no se 
observó inconformidad alguna. La sanción fue impuesta y confirmada en 
reposición por la Subsecretaría; y confirmada en apelación por la 
Secretaría General. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El abogado del Distrito contestó extemporáneamente la demanda, por lo 
cual se tuvo por no contestada. Teniendo en cuenta este hecho, el juez 
desestimó sus alegaciones de conclusión en tanto retomaban argumentos 
de la contestación que se tuvo por no contestada. 

Consideraciones del Juez En el acto sancionatorio se tuvo en cuenta que la garantía mínima 
reconocida por el artículo 932 Código de Comercio, cuando no se estipula 
nada expresamente, es de 2 años, término que no había transcurrido al 
momento de iniciación de la actuación administrativa. Adicionalmente, 
durante el procedimiento la constructora jamás desvirtuó su 
responsabilidad ni acreditó haber realizado las reparaciones locativas 
pertinentes. También se anota que la actuación se realizó dentro del 
término de caducidad de 3 años dispuesto por la Ley. 
Ni en la rendición de descargos, ni en el recurso de apelación, ni tampoco 
en el recurso de apelación, la accionante esgrimió ninguno de los 
argumentos que ventiló en sede jurisdiccional (error de derecho por 
errónea o falsa interpretación, violación de la ley por error de hecho, falta 
de competencia y falsa motivación). 

Ratio decidendi De conformidad con el artículo 135 del CCA, en armonía con sus artículos 
50 a 52, para acudir a la instancia jurisdiccional se debe satisfacer el 
presupuesto procesal de agotamiento de la vía gubernativa, no solo con la 
interposición de los recursos procedentes, sino que se deben fundamentar 
en razones de hecho y derecho, de impugnación, que constituyen el 
marco de la demanda contenciosa. 

Subreglas De conformidad con el artículo 135 del CCA, en armonía con sus artículos 
50 a 52, para acudir a la instancia jurisdiccional se debe satisfacer el 
presupuesto procesal de agotamiento de la vía gubernativa, no solo con la 
interposición de los recursos procedentes, sino que se deben fundamentar 
en razones de hecho y derecho, de impugnación, que constituyen el 
marco de la demanda contenciosa. 
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2005-00927 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 12 de junio de 2009 

Accionados Alcaldía Local de Engativá 
Secretaría de Gobierno – Consejo de Justicia 

Subtemas Infracción del régimen de obras 
Demolición de obras ilegales 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

En 2002 se impuso una sanción por parte del Alcalde Local de Engativá 
contra la empresa “Pres autos la 19 y Cia. Ltda.”, declarándolo infractor del 
régimen de construcción e imponiéndole como sanción la demolición de las 
obras ejecutadas con violación de la licencia de construcción. La 
construcción fue de tres pisos dedicada a locales comerciales. Sin embargo 
se hizo un aislamiento posterior del inmueble, a la vez que 15 parqueaderos 
se convirtieron en locales comerciales sin autorización de la Curaduría 
Urbana. La decisión fue confirmada en reposición y posteriormente 
parcialmente confirmada por el Consejo de Justicia en apelación. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada contestó la demanda extemporáneamente, por lo que se tuvo 
como no contestada. No se pronunció en alegatos de conclusión. 

Consideraciones del Juez El juzgado no encuentra que al demandante se le haya violado el debido 
proceso, comoquiera que al estudiar este cargo quedó demostrado que la 
sanción impuesta a la sociedad  se soportó en el resultado de una 
investigación adelantada por la Alcaldía Local de Engativá con base en 
queja presentada por los vecinos del edificio en construcción, la cual 
cumplió con los requisitos emanados en el principio constitucional de 
debido proceso.  
En el presente caso la entrega de locales finalizó en febrero de 2002 y la 
notificación de la Resolución sancionatoria se surtió el 20 de noviembre de 
2002, 9 meses después. 

Ratio decidendi Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de los 
3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. La actuación administrativa 
termina con la decisión y su notificación del primer acto principal, más no 
con las decisiones que se tomen contra él como consecuencia de los 
recursos gubernativos interpuestos por el interesado. 

Subreglas Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de los 
3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección cuarta. Sentencia de 18 de noviembre de 
1994, Rad: 7201 (caducidad de la facultad sancionatoria) 
Consejo de Estado – Sección Cuarta. Sentencia de 18 de septiembre de 
2003, Rad: 13353 (caducidad de la facultad sancionatoria). 
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2005-001437 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 14 de mayo de 2012 

Accionados Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Teusaquillo 

Subtemas Infracción del régimen de obras 
Demolición de obras ilegales 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Teusaquillo declaró infractora del régimen de 
urbanismo y construcción a la persona natural propietaria del inmueble y le 
ordenó la demolición de la obra construida (tramos de placa de entrepiso en 
el segundo nivel, así como la realización de una placa en el tercer nivel). La 
Resolución fue confirmada en reposición. Posteriormente a la ejecutoria del 
acto administrativo, la infractora obtuvo licencia de urbanismo ante la 
Curaduría urbana autorizando la obra por la que se impuso la sanción. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada de la Secretaría de Gobierno contestó la demanda señalando 
que se otorgaron todas las garantías a la accionante durante el 
procedimiento sancionatorio. Aclaró que este se inició porque ella inició una 
obra sin licencia. Aclaró además que la sanción final no obedeció a obras 
realizadas en el año 1996, sino a contravenciones cometidas durante la 
vigencia de la licencia de construcción que posteriormente obtuvo la 
accionante. 
Adujo que dicha licencia no fue acogida en su totalidad y que en lugar de 
haberla solicitado para construcción de obra nueva, debió pedirla para su 
reconocimiento, dado lo avanzado de la misma. En cualquier caso, aclaró 
que la obra no se ajustó a los parámetros establecidos por la licencia. 

Consideraciones del Juez El juzgado encuentra que si bien se objeta que había adecuaciones previas 
hechas por otros propietarios que son generalizadas en las casas del sector 
y respecto a las cuales no se emitieron sanciones; la accionante no allega 
pruebas o resoluciones que así lo acrediten. En materia probatoria no 
bastaba con allegar unas declaraciones extrajuicio, sino que se debía 
aportar prueba de una verificación de carácter técnico. 
En el caso concreto la obtención de la licencia obedece a una circunstancia 
posterior a una orden dada por la Administración, situación que no desvirtúa 
el hecho consistente en que la accionante haya llevado a cabo obras sin 
contar con la licencia que la autorizara para ello. 

Ratio decidendi La Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que el término de 
caducidad para ejercer sanciones administrativas se cuenta a partir de la 
ocurrencia de los hechos generadores y se tiene como referencia para 
examinar la configuración o no del fenómeno, la fecha en la que concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal. 
Los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra 
el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que 
imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo 
propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación 
sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del 
administrado. 
En caso de una conducta continuada, el término de caducidad debe 
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empezar a partir de la fecha en que cesó la conducta infractora. 
Dado que en el presente caso se está ante un acto particular y concreto de 
carácter sancionatorio, debe advertirse que el propósito del mismo es 
conminar al investigado para que se adecúe al ordenamiento jurídico. Por 
consiguiente, en los eventos en que después de que se profiere la sanción 
el particular corrige su conducta y acata la normatividad, ese solo hecho no 
subsana o hace desaparecer las causas por las cuales fue sancionado, 
pues a esa altura la infracción ya ha sido cometida. 

Subreglas Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de los 
3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
En los eventos en que después de que se profiere la sanción el particular 
corrige su conducta y acata la normatividad, ese solo hecho no subsana o 
hace desaparecer las causas por las cuales fue sancionado, pues a esa 
altura la infracción ya ha sido cometida. De tal forma, no resulta aplicable 
bajo estas circunstancias la aplicación de la figura del decaimiento del acto 
administrativo. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sala Plena. Sentencia de 29 de septiembre de 2009, 
Exp: 2003-0442. M.P.: Susana Buitrago Valencia (caducidad de la potestad 
sancionatoria). 
Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 1995. 
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2006-00021 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 10 de mayo de 2010 

Accionados Alcaldía Local de Usaquén 

Subtemas Infracción del régimen de obras 
Demolición de obras ilegales 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones de caducidad e indebido 
agotamiento en vía gubernativa. 
Declara la nulidad de la Resolución mediante la cual la Alcaldía Local de 
Usaquén impone una sanción al accionante por incumplimiento de las 
normas urbanísticas. Consecuentemente declara la nulidad de la 
Resolución mediante la cual se ordenó la demolición de las 
construcciones realizadas. 
Ordenó, a título de restablecimiento, retrotraer el procedimiento 
administrativo que dio origen a los actos anulados, para que se adelante 
con las debidas garantías. 
No condena en constas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Usaquén declaró infractora del régimen de 
urbanismo y construcción a la persona natural propietaria del inmueble y 
le ordenó la demolición de la obra construida. Sin embargo, no se llamó al 
procedimiento administrativo a la otra copropietaria del inmueble. La parte 
actora señala que no se notificó el acto administrativo a la persona 
sancionada y que en las consideraciones de la Resolución no se identificó 
con claridad la ubicación y dirección del inmueble objeto del 
procedimiento (en la motivación se hace referencia, en apartes diferentes, 
a dos direcciones diferentes). 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Propuso la excepción de caducidad de la acción. Propuso la 
excepción de improcedencia de la acción por falta de requisitos. 
No se hizo escrito de alegatos de conclusión. 
Señaló que se surtió el procedimiento dispuesto en el CCA en relación 
con el intento de notificación personal en primera medida y, en caso de no 
resultar posible ubicar al notificado, proceder a la fijación en edicto. 

Consideraciones del Juez La Alcaldía Local de Usaquén incurrió en crasos errores en el 
procedimiento de notificación del acto administrativo sancionatorio. Estos 
errores impidieron al accionante conocer el contenido del acto, debiendo 
contarse el término de caducidad de la acción a partir de la fecha cierta en 
que aquel se enteró de tal actuación. 
En el expediente se observa edicto sin número con constancia de fijación 
del 23 de enero de 2006 y desfijación de 3 de febrero del mismo año por 
medio del cual se notificó la Resolución, así como la constancia de 
ejecutoria de la misma del 10 de febrero. 
En lo atinente a la falta de notificación del inicio de la actuación 
administrativa a la presunta copropietaria, no prospera en cuanto dicha 
persona no figura dentro del certificado de libertad y tradición del inmueble 
aportado en la iniciación del trámite administrativo. Si bien posteriormente 
se allegó escritura pública donde la persona figura como copropietaria, 
ésta no se registró y no se acredita su derecho de propiedad. 
Para surtir la notificación personal del acto sancionatorio no se remitió el 
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oficio por correo certificado y por ende no aparece en el expediente 
constancia de que fueron enviadas otras comunicaciones dentro del 
trámite administrativo. 
No era viable exigir el agotamiento de la vía gubernativa, dado que el 
accionante desconocía el acto administrativo proferido en sede 
administrativa, contra el cual procedía el recurso de apelación ante el 
Consejo de Justicia. 
En cuanto a la presunta falla de individualización del inmueble que, según 
el demandante, impide que se expida un acto administrativo 
sancionándolo por la infracción al régimen de urbanismo, vale la pena 
aclarar que bajo ninguna circunstancia se está frente a un predio incierto 
en la medida de que por nomenclatura urbana se conoce su ubicación, 
tanto así que en los mismos escritos del accionante y su apoderado así la 
mencionan. Además se tiene que la misma corresponde a la propiedad 
donde se produjo el sellamiento de la obra que reconocen que sucedió. 

Ratio decidendi Es de aclarar que el procedimiento dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo tiene expresamente dispuesto que las decisiones que 
pongan fin a una actuación deben ser notificadas personalmente, ante la 
imposibilidad de lo cual procederá a realizar la notificación mediante 
edicto. 

Subreglas Las decisiones que pongan fin a una actuación deben ser notificadas 
personalmente, ante la imposibilidad de lo cual procederá a realizar la 
notificación mediante edicto. Para ello se debe acudir a mecanismos 
como el correo certificado y, en general, cualquier medio por el cual se 
acredite que el interesado recibió la comunicación. 
 

Precedente invocado N/A 
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2007-00195 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 3 de septiembre de 2012 

Accionados Alcaldía Local de Fontibón 

Subtemas Edificaciones en estado de ruina 

Sentencia primera instancia Declara la nulidad de la Resolución mediante la cual se declaró el estado 
de ruina e inminente peligro, por configuración de falta de competencia 
funcional de la Alcaldía Local de Fontibón. 
Niega las demás pretensiones. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local expidió resolución declarando el estado de ruina de la 
bodega 007 del Terminal de Transportes, de la cual el accionante había 
comprado derechos de posesión a un particular en 1986. Esta decisión 
fue resultado de querella policiva interpuesta por la Terminal ante el 
accionante, solicitando la restitución del inmueble. El actor solicita el pago 
del valor de la bodega por la demolición. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito se opuso a las pretensiones, señalando que no 
se entiende perfeccionada la compraventa si no se eleva a escritura 
pública, encontrando que dicho supuesto no se dio en el inmueble objeto 
del caso. 
Criticó el soporte probatorio allegado por el demandante, pues allegó una 
copia simple de una promesa de compraventa sin firmas.  
Se remitió al Decreto Distrital 166 de 2004 sobre las competencias de 
Planeación, así como al artículo 215 del Código Nacional de Policía para 
sustentar la competencia del Alcalde para imponer la demolición de los 
inmuebles que amenacen ruina. 
Planteó la excepción de ineptitud de demanda por falta de requisitos 
formales. Planteó la excepción de falta de legitimación por pasiva. 
En los alegatos de conclusión señaló que se acreditó en el proceso la 
amenaza de ruina inminente del inmueble, que hacía necesaria una 
intervención mediante demolición y reconstrucción general. 

Consideraciones del Juez El Juzgador parte de establecer qué tipo de actuación surtió la Alcaldía 
Local de Fontibón cuando profirió los actos acusados. Se encuentra que 
se inició una querella policiva de supresión de peligro común dirigida 
contra el accionante, promovida como medida correctiva para el cese de 
un peligro común según el criterio de la querellante, apoderada de la 
terminal de transporte. Los trámites culminaron con la expedición del acto 
administrativo que declara el estado de ruina e inminente peligro del 
inmueble, sustentado sobre el Decreto Distrital 166 de 2004. 
El acto administrativo contó con solicitud y expedición previa de un 
concepto de Planeación, que se expidió para señalar que el inmueble 
amenaza ruina. 
En relación con el accionante, del material probatorio que obra en el 
expediente no se puede acreditar que tenga la calidad de propietario ni de 
poseedor; sino a lo sumo un mero tenedor. Esto, en cuanto la persona 
que le arrendaba el local entre 1984 y 1986 (quien era a su vez 
arrendatario del Local, siendo la Terminal la arrendadora) no tenía títulos 
de propiedad, por lo que se podría reputar como poseedor de buena fe.  

Ratio decidendi De las competencias establecidas por el Decreto Distrital 166 de 2004, en 
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relación con la declaratoria de amenaza de ruina y demolición preventiva, 
se tiene que reconoce al Alcalde la facultad de otorgar permisos de 
demolición de inmuebles, señalando que la competencia del inspector de 
policía es residual (“corresponde a los Inspectores de Policía conocer en 
única instancia de los asuntos relacionados con la violación de reglas de 
convivencia ciudadana cuyo conocimiento no corresponda a los Alcaldes 
Locales, en especial de los procesos sobre inmuebles que amenazan 
ruina”). En este caso se trabó conflicto negativo de competencia entre la 
Alcaldía Local  y la Inspección de Policía, la cual fue resuelta por el 
Consejo de Justicia – Sala de Decisión de Contravenciones 
Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público, que señaló que 
la competencia es de la Inspección de Policía en única instancia. Esto, 
teniendo en cuenta que el listado de conflictos de convivencia del artículo 
193 del Código de Policía de Bogotá, no es un tipo de conflicto asignado a 
los Alcaldes Locales. 

Subreglas Corresponde a los Inspectores de Policía conocer en única instancia de 
los asuntos relacionados con la violación de reglas de convivencia 
ciudadana cuyo conocimiento no corresponda a los Alcaldes Locales, en 
especial de los procesos sobre inmuebles que amenazan ruina. 
No puede el Alcalde Local abrogar competencias que son propias del 
inspector de policía, como dirimir un conflicto de convivencia que involucra 
inmuebles que amenazan ruina; teniendo en cuenta que dicha 
competencia no le está conferida al primero en virtud del artículo 193 del 
Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 079 de 2003) 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 27 de septiembre de 
2006. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra. 
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2007-00244 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 16 de septiembre de 2013 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declara no prospera la excepción propuesta por el apoderado de la 
Secretaría de Hábitat. 
Niega las pretensiones de la sociedad Inversiones Albaida. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 
Se abstiene de condenar en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante solicita la declaratoria de nulidad de la sanción por 2 
millones 148 mil pesos y la orden de efectuar reparaciones a los 
inmuebles, a Inversiones Albaida por parte de la entonces Subdirección 
de Control de Vivienda del DAMA, por las irregularidades encontradas 
dentro de la Urbanización Santiago de las Atalayas (localidad de Bosa), 
en la vivienda de la señora Lidy Amanda Vargas (fisuras de la placa de 
contrapiso de la propiedad, ocasionadas por la existencia de arcillas 
expansivas). El acto administrativo fue confirmado en reposición y 
modificado parcialmente en apelación por el Subsecretario de Inspección, 
Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, reduciendo la 
multa a 859 mil pesos. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones de 
la demanda. Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene 
competencia y facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 
1968, los Decretos Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 
de 2003 en su artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el 
Acuerdo 257 de 2006. 
Agregó que se respetó el debido proceso, una vez formulada la queja por 
la propietaria del inmueble, habiéndose practicado visita técnica a fin de 
que se rindiera un informe sobre los puntos materia de reproche, la cual 
se efectuó 
el 21 de octubre de 2004 y se corrió traslado a la Constructora. La 
inspección evidenció deficiencias constructivas que, consecuentemente, 
generaban desmejoras de las especificaciones técnicas y comprometían 
las condiciones de habitabilidad de las viviendas que hacían parte de la 
Urbanización. Dichas irregularidades no fueron solucionadas por la 
sociedad accionante. 
Señaló que no se configuró la caducidad de 3 años desde el momento en 
que se formuló la queja ante la administración (momento en que la 
autoridad conoció de los hechos) y el momento en que se notificó la 
resolución sancionatoria. 
Concluyó sosteniendo que no son de recibo los argumentos expresados 
por la sociedad actora para atacar los actos demandados, en cuanto a 
que en éstos se incurrió en ilegalidad al indexar la sanción dado que de 
conformidad con la ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales de 
las altas cortes es completamente viable la indexación realizada por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. 
Propuso la excepción de inepta demanda por inexistencia de las causales 
de nulidad alegadas. 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  256 
 

Una vez apelada la sentencia de primera instancia por parte de la 
accionante, citó una serie de fallos emitidos por Jueces de Circuito, en los 
que en casos similares negaron las súplicas de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho promovidas por la demandante. 

Consideraciones del Juez El Decreto 329 de 2003 "Por el cual se asignan 
las funciones de vigilancia y control de la vivienda en el Distrito Capital" se 
asignó funciones de control, inspección y vigilancia al Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente — DAMA — frente a las personas 
naturales y jurídicas dedicadas a la enajenación y arrendamiento de 
inmuebles a fin de garantizar la vivienda digna. Luego, con el Acuerdo 257 
de 30 de noviembre de 2006 "Por el cual se dictan hormas básicas sobre 
la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones"; se 
creó la Secretaría Distrital del Hábitat a la que se le trasladó 
las anteriores atribuciones y determinó su naturaleza, objeto y funciones. 
Es claro que la sociedad constructora incurrió en infracción a las normas 
aplicables en materia de construcción, con lo cual la entidad demandada 
estaba ampliamente facultada para tomar medidas tales como imposición 
de órdenes, cancelación de licencias o permisos y de multas y sanciones, 
que en el momento estimara convenientes en aras de desarrollar la 
función de inspección vigilancia y control en lo atinente a las fallas de los 
inmuebles destinados a enajenación para vivienda. 
Para la Sala, la sanción obedeció a la presencia de deficiencias 
constructivas en el inmueble de la quejosa señora Vargas Farfán las 
mismas que se mantienen en el 
tiempo y es así por cuanto con los informes técnicos se verificó que el 
problema de suelos expansivos no se trató de forma eficiente y eficaz 
para darle una solución definitiva y no se desvirtuó en sede administrativa 
ni en esta sede que se hubieren adelantado acciones con esa finalidad. 
Con la indexación de la multa lo pretendido por la Administración es 
realizar la corrección monetaria de las sumas trayendo a valor presente la 
suma impuesta. Es preciso acotar que el ajuste de valor obedece al 
reconocimiento de hecho notorio de la constante y permanente 
devaluación de la moneda de nuestro país y se limita a mantener el valor 
adquisitivo de la moneda y esta actualización no hace parte de una 
indemnización o condena. 

Ratio decidendi El Distrito Capital y más específicamente el Departamento Administrativo 
del Medio Ambiente — DAMA, ahora Secretaría de Hábitat tiene entre sus 
funciones 
las correspondientes a la inspección, vigilancia y control de las personas 
naturales y jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con el 
anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda, entre otras, además se señala como 
función de la administración distrital la de ejercer el control necesario para 
lograr que en las relaciones contractuales con los adquirentes, las 
personas que desarrollen las actividades a que se refieren la Ley 66 de 
1968 y el Decreto Ley 2610 de 1979, no desmejoren las especificaciones 
contempladas en los planos arquitectónicos. 
En cuanto a la obligación de hacer impuesta a la accionante en la sanción 
administrativa, se encuentra que en aras de 
garantizar que la actividad ejercida por las constructoras se realice con 
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apego a la legislación vigente, resulta coherente que entre las facultades 
de la entidad accionada estuviera la de ordenar dar solución a los 
problemas de carácter constructivo que por causa suya se generaron en 
el predio afectado. 
Si bien el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que la 
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda 
ocasionarlas, también lo es que en casos en los cuales la conducta es de 
carácter continuado, la contabilización de los tres años deberá realizarse 
a partir de la fecha en que ésta cesó y no la de su iniciación, de 
conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

Subreglas Resulta procedente y jurídicamente permitido que dentro de un proceso 
sancionatorio la autoridad imponga a las constructoras obligaciones de 
hacer, las cuales, precisamente, tienen como finalidad que las 
construcciones se adecúen a la normatividad urbanística. 
Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de 
los 3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
La indexación de multas impuestas en valores nominales por el legislador 
constituye una medida jurídicamente válida, toda vez que parte del 
reconocimiento de la depreciación de la moneda y tiene el propósito de 
evitar que los valores fijados resulten inocuos. 

Precedente invocado Corte Constitucional. Sentencia C-070 de 1996 (indexación de sanciones). 
Consejo de Estado – Sala de Consulta. Concepto 1564 de 18 de mayo de 
2004 (indexación de las sanciones). 
Consejo de Estado – Sección Cuarta. Sentencia del 30 de abril de 2009, 
Rad: 16777. M.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia. 
Consejo de Estado – Sección Cuarta. Sentencia del 9 de diciembre de 
2004, Rad: 14062. M.P.: María Inés Ortíz. 
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2007-00245 

Tipo de proceso Nulidad y Restablecimiento 

Sentencia definitiva 30 de septiembre de 2013 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declara no prospera la excepción de inepta demanda por inexistencia de 
las causales de nulidad alegadas, propuesta por el apoderado de la 
Secretaría de Hábitat. 
Declara prospera la excepción de inepta demanda por la incorporación de 
un hecho nuevo no alegado en vía gubernativa, propuesta por el 
apoderado de la Secretaría de Hábitat. 
Niega las pretensiones de la sociedad Inversiones Albaida. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma parcialmente la sentencia de primera instancia. 
Revoca la declaratoria de probada de la excepción de inepta demanda por 
incorporación de un hecho nuevo no alegado en vía gubernativa 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante solicita la declaratoria de nulidad de la sanción por 2 
millones 177 mil pesos y la orden de efectuar reparaciones a los 
inmuebles, a Inversiones Albaida por parte de la entonces Subdirección 
de Control de Vivienda del DAMA, por las irregularidades encontradas 
dentro de la Urbanización Santiago de las Atalayas (localidad de Bosa), 
en la vivienda del señor Leonardo Hernández (fisuras de la placa de 
contrapiso de la propiedad, ocasionadas por la existencia de arcillas 
expansivas). El acto administrativo fue confirmado en reposición y luego 
confirmado en apelación por el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y 
Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, reduciendo la multa a 859 
mil pesos. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones de 
la demanda. Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene 
competencia y facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 
1968, los Decretos Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 
de 2003 en su artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el 
Acuerdo 257 de 2006. 
Señaló que no se configuró la caducidad de 3 años desde el momento en 
que se formuló la queja ante la administración (momento en que la 
autoridad conoció de los hechos) y el momento en que se notificó la 
resolución sancionatoria. 
Concluyó sosteniendo que no son de recibo los argumentos expresados 
por la sociedad actora para atacar los actos demandados, en cuanto a 
que en éstos se incurrió en ilegalidad al indexar la sanción, dado que de 
conformidad con la ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales de 
las altas cortes es completamente viable la indexación realizada por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. 
Propuso la excepción de inepta demanda por inexistencia de las causales 
de nulidad alegadas. 
Propuso la excepción de inepta demanda por la incorporación de hechos 
nuevos alegados en vía gubernativa. El accionante nunca invocó en dicha 
vía: i) la ilegalidad en la indexación de las sumas liquidadas a título de 
multa; ii) la falta de competencia de la Subdirección de Investigaciones y 
Control de Vivienda para imponer sanciones pecuniarias; y iii) la ausencia 
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de atribuciones para imponer multas directamente sin necesidad de 
verificar previamente el incumplimiento de las órdenes de hacer. 
Una vez apelada la sentencia de primera instancia por parte de la 
accionante, reiteró su posición en la segunda instancia. 

Consideraciones del Juez Pese a que no se planteó en la vía gubernativa la falta de competencia de 
la entidad demandada para proceder a la indexación de la sanción 
pecuniaria impuesta a la sociedad demandante, de ninguna manera 
puede tenerse como una razón de derecho o un nuevo alegato en la vía 
jurisdiccional. 
Es claro que la sociedad constructora incurrió en infracción a las normas 
aplicables en materia de construcción, con lo cual la entidad demandada 
estaba ampliamente facultada para tomar medidas tales como imposición 
de órdenes, cancelación de licencias o permisos y de multas y sanciones, 
que en el momento estimara convenientes en aras de desarrollar la 
función de inspección vigilancia y control en lo atinente a las fallas de los 
inmuebles destinados a enajenación para vivienda. 
Para la Sala, la sanción obedeció a la presencia de deficiencias 
constructivas en el inmueble de la quejosa señora Vargas Farfán las 
mismas que se mantienen en el 
tiempo y es así por cuanto con los informes técnicos se verificó que el 
problema de suelos expansivos no se trató de forma eficiente y eficaz 
para darle una solución definitiva y no se desvirtuó en sede administrativa 
ni en esta sede que se hubieren adelantado acciones con esa finalidad. 
Con la indexación de la multa lo pretendido por la Administración es 
realizar la corrección monetaria de las sumas trayendo a valor presente la 
suma impuesta. Es preciso acotar que el ajuste de valor obedece al 
reconocimiento de hecho notorio de la constante y permanente 
devaluación de la moneda de nuestro país y se limita a mantener el valor 
adquisitivo de la moneda y esta actualización no hace parte de una 
indemnización o condena. 

Ratio decidendi El Decreto 329 de 2003 "Por el cual se asignan 
las funciones de vigilancia y control de la vivienda en el Distrito Capital" se 
asignó funciones de control, inspección y vigilancia al Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente — DAMA — frente a las personas 
naturales y jurídicas dedicadas a la enajenación y arrendamiento de 
inmuebles a fin de garantizar la vivienda digna. Luego, con el Acuerdo 257 
de 30 de noviembre de 2006 "Por el cual se dictan hormas básicas sobre 
la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones"; se 
creó la Secretaría Distrital del Hábitat a la que se le trasladó 
las anteriores atribuciones y determinó su naturaleza, objeto y funciones. 
El Distrito Capital y más específicamente el Departamento Administrativo 
del Medio Ambiente — DAMA, ahora Secretaría de Hábitat tiene entre sus 
funciones 
las correspondientes a la inspección, vigilancia y control de las personas 
naturales y jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con el 
anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda, entre otras, además se señala como 
función de la administración distrital la de ejercer el control necesario para 
lograr que en las relaciones contractuales con los adquirentes, las 
personas que desarrollen las actividades a que se refieren la Ley 66 de 
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1968 y el Decreto Ley 2610 de 1979, no desmejoren las especificaciones 
contempladas en los planos arquitectónicos. 
La jurisprudencia del Consejo de Estado enmarca la viabilidad de la 
actualización en caso de la desvalorización monetaria, generada en el sub 
lite por el tiempo transcurrido entre la expedición del Decreto 78 de 1987 
que fijó el monto de la multa entre $10.000 y $500.000. A su vez en 
pronunciamiento reciente dicha Corporación ratificó la procedencia de la 
actualización monetaria, al declarar la legalidad de la Directiva 001 de 11 
de octubre de 2004, expedida por el Subdirector de Control de Vivienda 
del DAMA. 
En cuanto a la obligación de hacer impuesta a la accionante en la sanción 
administrativa, se encuentra que en aras de 
garantizar que la actividad ejercida por las constructoras se realice con 
apego a la legislación vigente, resulta coherente que entre las facultades 
de la entidad accionada estuviera la de ordenar dar solución a los 
problemas de carácter constructivo que por causa suya se generaron en 
el predio afectado. 
Si bien el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que la 
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda 
ocasionarlas, también lo es que en casos en los cuales la conducta es de 
carácter continuado, la contabilización de los tres años deberá realizarse 
a partir de la fecha en que ésta cesó y no la de su iniciación, de 
conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 
El CCA exige que en vía gubernativa se sustenten los motivos de su 
inconformidad frente al acto administrativo. Lo que se busca con esta 
exigencia para el agotamiento obligatorio de la vía gubernativa es que 
ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente a la 
administración. La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de 
revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que 
finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. No quiere ello decir 
que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para 
defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie 
la petición que se hizo por vía gubernativa. 

Subreglas Resulta procedente y jurídicamente permitido que dentro de un proceso 
sancionatorio la autoridad imponga a las constructoras obligaciones de 
hacer, las cuales, precisamente, tienen como finalidad que las 
construcciones se adecúen a la normatividad urbanística. 
Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de 
los 3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
La indexación de multas impuestas en valores nominales por el legislador 
constituye una medida jurídicamente válida, toda vez que parte del 
reconocimiento de la depreciación de la moneda y tiene el propósito de 
evitar que los valores fijados resulten inocuos. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 20 de septiembre de 
2007, Exp. 1995-12217 (Indebido agotamiento de la vía gubernativa) 
Consejo de Estado – Sección Cuarta. Sentencia de 10 de mayo de 2012, 
Exp: 2002-01062. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (indexación de 
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multas) 
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2013. 
M.P. María Elizabeth García González (indexación de multas). 
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 15 de noviembre de 
2007. M.P.: Martha Sofía Sanz Tobón (Caducidad de la sanción). 
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2007-00246 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 8 de octubre de 2013 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declara no probada la excepción de inepta demanda por inexistencia de 
las causales de nulidad alegadas, propuesta por el apoderado de la 
Secretaría de Hábitat. 
Declara probada la excepción de inepta demanda por la incorporación de 
un hecho nuevo no alegado en vía gubernativa, propuesta por el 
apoderado de la Secretaría de Hábitat. 
Niega las pretensiones de la sociedad Inversiones Albaida. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la declaratoria de probada de la excepción de inepta demanda por 
la incorporación de un hecho nuevo no alegado en vía gubernativa. 
Niega las pretensiones de la demanda. 
No condena en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante solicita la declaratoria de nulidad de la sanción por 2 
millones 177 mil pesos y la orden de efectuar reparaciones a los 
inmuebles, a Inversiones Albaida por parte de la entonces Subdirección 
de Control de Vivienda del DAMA, por las irregularidades encontradas 
dentro de la Urbanización Santiago de las Atalayas (localidad de Bosa), 
en la vivienda de la señora Olga Yalile Suárez (fisuras de la placa de 
contrapiso de la propiedad, ocasionadas por la existencia de arcillas 
expansivas). El acto administrativo fue confirmado en reposición y luego 
confirmado en apelación por el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y 
Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, reduciendo la multa a 859 
mil pesos. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones de 
la demanda. Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene 
competencia y facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 
1968, los Decretos Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 
de 2003 en su artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el 
Acuerdo 257 de 2006. 
Agregó que se respetó el debido proceso, una vez formulada la queja por 
la propietaria del inmueble, habiéndose practicado visita técnica a fin de 
que se rindiera un informe sobre los puntos materia de reproche, la cual 
se efectuó 
el 28 de noviembre de 2004 y se corrió traslado a la Constructora. La 
inspección evidenció deficiencias constructivas que, consecuentemente, 
generaban desmejoras de las especificaciones técnicas y comprometían 
las condiciones de habitabilidad de las viviendas que hacían parte de la 
Urbanización. Dichas irregularidades no fueron solucionadas por la 
sociedad accionante. 
Señaló que no se configuró la caducidad de 3 años desde el momento en 
que se formuló la queja ante la administración (momento en que la 
autoridad conoció de los hechos) y el momento en que se notificó la 
resolución sancionatoria. 
Concluyó sosteniendo que no son de recibo los argumentos expresados 
por la sociedad actora para atacar los actos demandados, en cuanto a 
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que en éstos se incurrió en ilegalidad al indexar la sanción, dado que de 
conformidad con la ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales de 
las altas cortes es completamente viable la indexación realizada por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. 
Propuso la excepción de inepta demanda por inexistencia de las causales 
de nulidad alegadas. 
Propuso la excepción de inepta demanda por la incorporación de hechos 
nuevos alegados en vía gubernativa. El accionante nunca invocó en dicha 
vía: i) la ilegalidad en la indexación de las sumas liquidadas a título de 
multa; ii) la falta de competencia de la Subdirección de Investigaciones y 
Control de Vivienda para imponer sanciones pecuniarias; y iii) la ausencia 
de atribuciones para imponer multas directamente sin necesidad de 
verificar previamente el incumplimiento de las órdenes de hacer. 
Una vez apelada la sentencia de primera instancia por parte de la 
accionante, reiteró su posición en la segunda instancia. 

Consideraciones del Juez Pese a que no se planteó en la vía gubernativa la falta de competencia de 
la entidad demandada para proceder a la indexación de la sanción 
pecuniaria impuesta a la sociedad demandante, de ninguna manera 
puede tenerse como una razón de derecho o un nuevo alegato en la vía 
jurisdiccional. 
Es claro que la sociedad constructora incurrió en infracción a las normas 
aplicables en materia de construcción, con lo cual la entidad demandada 
estaba ampliamente facultada para tomar medidas tales como imposición 
de órdenes, cancelación de licencias o permisos y de multas y sanciones, 
que en el momento estimara convenientes en aras de desarrollar la 
función de inspección vigilancia y control en lo atinente a las fallas de los 
inmuebles destinados a enajenación para vivienda. 
Para la Sala, la sanción obedeció a la presencia de deficiencias 
constructivas en el inmueble de la quejosa señora Vargas Farfán las 
mismas que se mantienen en el 
tiempo y es así por cuanto con los informes técnicos se verificó que el 
problema de suelos expansivos no se trató de forma eficiente y eficaz 
para darle una solución definitiva y no se desvirtuó en sede administrativa 
ni en esta sede que se hubieren adelantado acciones con esa finalidad. 
Con la indexación de la multa lo pretendido por la Administración es 
realizar la corrección monetaria de las sumas trayendo a valor presente la 
suma impuesta. Es preciso acotar que el ajuste de valor obedece al 
reconocimiento de hecho notorio de la constante y permanente 
devaluación de la moneda de nuestro país y se limita a mantener el valor 
adquisitivo de la moneda y esta actualización no hace parte de una 
indemnización o condena. 

Ratio decidendi El Decreto 329 de 2003 "Por el cual se asignan 
las funciones de vigilancia y control de la vivienda en el Distrito Capital" se 
asignó funciones de control, inspección y vigilancia al Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente — DAMA — frente a las personas 
naturales y jurídicas dedicadas a la enajenación y arrendamiento de 
inmuebles a fin de garantizar la vivienda digna. Luego, con el Acuerdo 257 
de 30 de noviembre de 2006 "Por el cual se dictan hormas básicas sobre 
la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones"; se 
creó la Secretaría Distrital del Hábitat a la que se le trasladó 
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las anteriores atribuciones y determinó su naturaleza, objeto y funciones. 
El Distrito Capital y más específicamente el Departamento Administrativo 
del Medio Ambiente — DAMA, ahora Secretaría de Hábitat tiene entre sus 
funciones 
las correspondientes a la inspección, vigilancia y control de las personas 
naturales y jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con el 
anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda, entre otras, además se señala como 
función de la administración distrital la de ejercer el control necesario para 
lograr que en las relaciones contractuales con los adquirentes, las 
personas que desarrollen las actividades a que se refieren la Ley 66 de 
1968 y el Decreto Ley 2610 de 1979, no desmejoren las especificaciones 
contempladas en los planos arquitectónicos. 
La jurisprudencia del Consejo de Estado enmarca la viabilidad de la 
actualización en caso de la desvalorización monetaria, generada en el sub 
lite por el tiempo transcurrido entre la expedición del Decreto 78 de 1987 
que fijó el monto de la multa entre $10.000 y $500.000. En cuanto a la 
obligación de hacer impuesta a la accionante en la sanción administrativa, 
se encuentra que en aras de 
garantizar que la actividad ejercida por las constructoras se realice con 
apego a la legislación vigente, resulta coherente que entre las facultades 
de la entidad accionada estuviera la de ordenar dar solución a los 
problemas de carácter constructivo que por causa suya se generaron en 
el predio afectado. 
Si bien el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que la 
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda 
ocasionarlas, también lo es que en casos en los cuales la conducta es de 
carácter continuado, la contabilización de los tres años deberá realizarse 
a partir de la fecha en que ésta cesó y no la de su iniciación, de 
conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 
El CCA exige que en vía gubernativa se sustenten los motivos de su 
inconformidad frente al acto administrativo. Lo que se busca con esta 
exigencia para el agotamiento obligatorio de la vía gubernativa es que 
ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente a la 
administración. La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de 
revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que 
finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. No quiere ello decir 
que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para 
defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie 
la petición que se hizo por vía gubernativa. 

Subreglas Resulta procedente y jurídicamente permitido que dentro de un proceso 
sancionatorio la autoridad imponga a las constructoras obligaciones de 
hacer, las cuales, precisamente, tienen como finalidad que las 
construcciones se adecúen a la normatividad urbanística. 
Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de 
los 3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
La indexación de multas impuestas en valores nominales por el legislador 
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constituye una medida jurídicamente válida, toda vez que parte del 
reconocimiento de la depreciación de la moneda y tiene el propósito de 
evitar que los valores fijados resulten inocuos. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 20 de septiembre de 
2007, Exp. 1995-12217, M.P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta (Indebido 
agotamiento de la vía gubernativa) 
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2013, 
Exp: 2006-0986. M.P. Maria Elizabeth García (indexación de multas) 
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2007-00250 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva Septiembre 1 de 2011 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declara no probada la excepción de inepta demanda por inexistencia de 
las causales de nulidad alegadas, propuesta por el apoderado de la 
Secretaría de Hábitat. 
Declara probada la excepción de inepta demanda por la incorporación de 
un hecho nuevo no alegado en vía gubernativa, propuesta por el 
apoderado de la Secretaría de Hábitat. 
Niega las pretensiones de la sociedad Inversiones Albaida. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la declaratoria de probada de la excepción de inepta demanda por 
la incorporación de un hecho nuevo no alegado en vía gubernativa. 
Declara la nulidad de los apartes de la Resolución sancionatoria en los 
que se hace referencia a la indexación de los valores. 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante solicita la declaratoria de nulidad de la sanción por 2 
millones 177 mil pesos y la orden de efectuar reparaciones a los 
inmuebles, a Inversiones Albaida por parte de la entonces Subdirección 
de Control de Vivienda del DAMA, por las irregularidades encontradas 
dentro de la Urbanización Santiago de las Atalayas (localidad de Bosa), 
en la vivienda de la señora Flor Alba Garzón (fisuras de la placa de 
contrapiso de la propiedad, ocasionadas por la existencia de arcillas 
expansivas). El acto administrativo fue confirmado en reposición y luego 
confirmado en apelación por el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y 
Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, reduciendo la multa a 859 
mil pesos. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones de 
la demanda. Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene 
competencia y facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 
1968, los Decretos Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 
de 2003 en su artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el 
Acuerdo 257 de 2006. 
Señaló que no se configuró la caducidad de 3 años desde el momento en 
que se formuló la queja ante la administración (momento en que la 
autoridad conoció de los hechos) y el momento en que se notificó la 
resolución sancionatoria. 
Sostuvo que son tan críticas y generalizadas las deficiencias constructivas 
de las viviendas de la Urbanización que en el año 2003 algunos de sus 
propietarios instauraron una acción de grupo en contra de la accionante. 
Concluyó sosteniendo que no son de recibo los argumentos expresados 
por la sociedad actora para atacar los actos demandados, en cuanto a 
que en éstos se incurrió en ilegalidad al indexar la sanción, dado que de 
conformidad con la ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales de 
las altas cortes es completamente viable la indexación realizada por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. 
Propuso la excepción de inepta demanda por inexistencia de las causales 
de nulidad alegadas. 
Propuso la excepción de inepta demanda por la incorporación de hechos 
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nuevos alegados en vía gubernativa. El accionante nunca invocó en dicha 
vía: i) la ilegalidad en la indexación de las sumas liquidadas a título de 
multa; ii) la falta de competencia de la Subdirección de Investigaciones y 
Control de Vivienda para imponer sanciones pecuniarias; y iii) la ausencia 
de atribuciones para imponer multas directamente sin necesidad de 
verificar previamente el incumplimiento de las órdenes de hacer. 
Una vez apelada la sentencia de primera instancia por parte de la 
accionante, reiteró su posición en la segunda instancia. Adicionalmente 
solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad al estudiar la 
legalidad de actos administrativos como los que son objeto de este caso 
(Exp. 2007-0293), debido a que en el proceso 2006-00986 se declaró la 
nulidad de la Directiva 01 de 2004, la cual disponía lo relativo a la 
indexación de multas y se encuentra en apelación ante el Consejo de 
Estado. La solicitud fue denegada. El apoderado apeló la decisión, pero el 
recurso fue rechazado por improcedente. 

Consideraciones del Juez Pese a que no se planteó en la vía gubernativa la falta de competencia de 
la entidad demandada para proceder a la indexación de la sanción 
pecuniaria impuesta a la sociedad demandante, de ninguna manera 
puede tenerse como una razón de derecho o un nuevo alegato en la vía 
jurisdiccional. 
Es claro que la sociedad constructora incurrió en infracción a las normas 
aplicables en materia de construcción, con lo cual la entidad demandada 
estaba ampliamente facultada para tomar medidas tales como imposición 
de órdenes, cancelación de licencias o permisos y de multas y sanciones, 
que en el momento estimara convenientes en aras de desarrollar la 
función de inspección vigilancia y control en lo atinente a las fallas de los 
inmuebles destinados a enajenación para vivienda. 
Para la Sala, la sanción obedeció a la presencia de deficiencias 
constructivas en el inmueble de la quejosa señora Vargas Farfán las 
mismas que se mantienen en el 
tiempo y es así por cuanto con los informes técnicos se verificó que el 
problema de suelos expansivos no se trató de forma eficiente y eficaz 
para darle una solución definitiva y no se desvirtuó en sede administrativa 
ni en esta sede que se hubieren adelantado acciones con esa finalidad. 
Con la indexación de la multa lo pretendido por la Administración es 
realizar la corrección monetaria de las sumas trayendo a valor presente la 
suma impuesta. Es preciso acotar que el ajuste de valor obedece al 
reconocimiento de hecho notorio de la constante y permanente 
devaluación de la moneda de nuestro país y se limita a mantener el valor 
adquisitivo de la moneda y esta actualización no hace parte de una 
indemnización o condena. 

Ratio decidendi El Decreto 329 de 2003 "Por el cual se asignan 
las funciones de vigilancia y control de la vivienda en el Distrito Capital" se 
asignó funciones de control, inspección y vigilancia al Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente — DAMA — frente a las personas 
naturales y jurídicas dedicadas a la enajenación y arrendamiento de 
inmuebles a fin de garantizar la vivienda digna. Luego, con el Acuerdo 257 
de 30 de noviembre de 2006 "Por el cual se dictan hormas básicas sobre 
la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones"; se 
creó la Secretaría Distrital del Hábitat a la que se le trasladó 
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las anteriores atribuciones y determinó su naturaleza, objeto y funciones. 
El Distrito Capital y más específicamente el Departamento Administrativo 
del Medio Ambiente — DAMA, ahora Secretaría de Hábitat tiene entre sus 
funciones 
las correspondientes a la inspección, vigilancia y control de las personas 
naturales y jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con el 
anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda, entre otras, además se señala como 
función de la administración distrital la de ejercer el control necesario para 
lograr que en las relaciones contractuales con los adquirentes, las 
personas que desarrollen las actividades a que se refieren la Ley 66 de 
1968 y el Decreto Ley 2610 de 1979, no desmejoren las especificaciones 
contempladas en los planos arquitectónicos. 
Para la sala es claro que el hecho de actualizar el valor de la multa 
impuesta a la sociedad por encima del tope máximo establecido para ello 
por el legislador, constituye una actuación desprovista de legalidad, pues 
la competencia para modificar, ampliar, sustituir o revocar lo establecido 
por el legislador está únicamente atribuido a este, en virtud de la cláusula 
general de competencia de configuración legislativa. En ese orden de 
ideas, como la actualización de la multa en los términos de la Directiva 
001 de la Subdirección de Control de Vivienda del DAMA resulta contraria 
a lo previsto en el artículo 2 el Decreto Ley 078 de 1987, es posible 
determinar la nulidad de los actos demandados, en cuanto tiene que ver 
con la actualización de las multas impuestas en ellos. 
En cuanto a la obligación de hacer impuesta a la accionante en la sanción 
administrativa, se encuentra que en aras de 
garantizar que la actividad ejercida por las constructoras se realice con 
apego a la legislación vigente, resulta coherente que entre las facultades 
de la entidad accionada estuviera la de ordenar dar solución a los 
problemas de carácter constructivo que por causa suya se generaron en 
el predio afectado. 
Si bien el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que la 
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda 
ocasionarlas, también lo es que en casos en los cuales la conducta es de 
carácter continuado, la contabilización de los tres años deberá realizarse 
a partir de la fecha en que ésta cesó y no la de su iniciación, de 
conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 
El CCA exige que en vía gubernativa se sustenten los motivos de su 
inconformidad frente al acto administrativo. Lo que se busca con esta 
exigencia para el agotamiento obligatorio de la vía gubernativa es que 
ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente a la 
administración. La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de 
revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que 
finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. No quiere ello decir 
que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para 
defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie 
la petición que se hizo por vía gubernativa. 

Subreglas Resulta procedente y jurídicamente permitido que dentro de un proceso 
sancionatorio la autoridad imponga a las constructoras obligaciones de 
hacer, las cuales, precisamente, tienen como finalidad que las 
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construcciones se adecúen a la normatividad urbanística. 
Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de 
los 3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
La indexación de multas impuestas en valores nominales por el legislador 
constituye una medida que contraviene el principio de legalidad, siendo el 
aumento de los valores de las multas una potestad privativa del 
Legislativo. 

Precedente invocado CSJ – Sala Plena. 7-03/85, Rad: 1259. M.P.: Manuel Gaona  
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2007-00316 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva Marzo 29 de 2012 

Accionados DAMA – Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda (hoy 
Secretaría de Hábitat) 

Subtemas Infracciones al régimen de construcción de vivienda 

Sentencia primera instancia Declaró probada la excepción de inepta demanda. 
 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia 

Causas estructurales del 
caso 

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del DAMA impuso una 
sanción a la accionante por deficiencias constructivas (grietas en el muro de 
cocina y en las placas del patio interior y la figuración y agrietamiento del 
acabado del piso de los patios internos) en un inmueble localizado en la 
Calle 74 D sur con Carrera Tercera (Urbanización Miravalle, Localidad de 
Usme). La sanción fue confirmada en reposición y en apelación. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones, 
señalando que no hubo caducidad dentro de la facultad sancionatoria.  
Señaló que se respetó el debido proceso, dado que se hizo visita al 
inmueble, se notificaron los actos administrativos en debida forma y se 
suministró la información sobre el fundamento de la sanción, con su debida 
valoración de pruebas e información sobre recursos procedentes. 
Señaló que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de 
Estado ha respaldado la indexación de valores impuestos en multas. 
Agregó que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde el año 
2002, se introdujo una excepción a la prohibición de responsabilidad 
objetiva, por lo cual no era necesario verificar la culpa en la conducta de la 
sociedad demandante. 
Propuso las excepciones de inepta demanda por inexistencia de las 
causales de nulidad alegadas, por incorporación de un hecho no alegado 
en la vía gubernativa y falta de consolidación del acto administrativo al no 
haberse demandado la totalidad de los actos. 

Consideraciones del Juez En el presente caso se expidieron tres actos administrativos: el que impuso 
la sanción de multa por infracción al régimen de construcción de vivienda, la 
que resolvió el recurso de reposición y la que resolvió el recurso de 
apelación. 
El juzgador de primera instancia declaró probada la excepción de inepta 
demanda porque no se demandó el acto administrativo que resolvió el 
recurso de reposición. Solo se demandó la Resolución inicial y la que 
resolvió el recurso de apelación. 
La evidente omisión en que incurrió la parte actora, al no demandar el 
segundo acto dictado en la vía gubernativa, que resolvió el recurso de 
reposición, hace inepta demanda. 
 

Ratio decidendi Siguiendo el precedente fijado por el Consejo de Estado en sentencia de 
2010, el alcance del artículo 318 del CCA no puede ser otro que exigir la 
demanda contra todos los actos dictados en desarrollo de la vía 
gubernativa. 
El hecho de haberse presentado la demanda en 2007, antes que el Consejo 
de Estado rectificara su posición, constituye una circunstancia irrelevante 
que carece de incidencia en la seguridad jurídica que reclama la accionante 
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en su apelación. 

Subreglas Al acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se deben 
dirigir las pretensiones en contra de la totalidad de actos administrativos 
resolutorios que se profirieron dentro del trámite de la vía gubernativa. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Primera. Sntencia de 15 de abril de 2010, 
Exp. 2003-0323. MP: Rafael Ostau de Lafont Pianeta. 
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2008-0094 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva Octubre 18 de 2013 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones al régimen de construcción de vivienda 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del DAMA impuso una 
sanción a la accionante por deficiencias constructivas (grietas en el muro 
de cocina y en las placas del patio interior y la figuración y agrietamiento 
del acabado del piso de los patios internos) en dos casas localizadas en la 
Urbanización Miravalle (Localidad de Usme). Durante el trámite 
administrativo la constructora hizo un acuerdo de conciliación con las 
quejosas para revisar el mueble y hacer las reparaciones que se 
encontraran necesarias. La sanción fue confirmada en reposición y en 
apelación. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones de 
la demanda. Manifestó que hay ineptitud de la demanda, por falta de 
requisitos formales en el escrito de la demanda, dado que ni se desarrolla 
el concepto de violación de las normas presuntamente vulneradas. 
Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene competencia y 
facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 1968, los Decretos 
Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 de 2003 en su 
artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el Acuerdo 257 
de 2006. 
Agregó que se respetó el debido proceso una vez formulada la queja por 
las propietarias de los inmuebles, habiéndose practicado visita técnica a 
fin de que se rindiera un informe sobre los puntos materia de reproche y 
se corrió traslado a la Constructora. La inspección evidenció deficiencias 
constructivas que generaban desmejoras de las especificaciones técnicas 
de las viviendas. Dichas irregularidades no fueron solucionadas por la 
sociedad accionante. 
Señaló que no se configuró la caducidad de 3 años desde el momento en 
que se formuló la queja ante la administración (cuando la autoridad 
conoció de los hechos) y el momento en que se notificó la resolución 
sancionatoria. 
Concluyó sosteniendo que no son de recibo los argumentos expresados 
por la sociedad actora para atacar los actos demandados, en cuanto a 
que en éstos se incurrió en ilegalidad al indexar la sanción dado que de 
conformidad con la ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales de 
las altas cortes es completamente viable la indexación realizada por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. 
Precisó los conceptos de “sanción” y “orden”, señalando que el accionante 
busca confundir los dos conceptos para caer en una falacia 
argumentativa, que la pérdida de la facultad sancionatoria del estado 
conlleva a su vez, la pérdida de su facultad para imponer órdenes. 
Propuso la excepción de inepta demanda por la incorporación de hechos 
nuevos alegados en vía gubernativa. El accionante nunca invocó en dicha 
vía: i) la falta de tipicidad de las presuntas deficiencias constructuvas; y ii) 
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la responsabilidad objetiva que se le endilga al sancionado. 
Propuso la excepción de inepta demanda por inexistencia de las causales 
de nulidad alegadas. 

Consideraciones del Juez El tema de la inepta demanda está íntimamente ligado con el de los 
presupuestos procesales, siendo uno de ellos el de la demanda en forma, 
que se refiere a que cumpla con los requisitos formales establecidos 
legalmente. 
La controversia en sede administrativa giró en torno a la investigación 
relativa a las deficiencias constructivas que se presentaron en dos 
inmuebles. De tal suerte que lo alegado en la demanda sobre la tipicidad 
de las deficiencias constructivas endilgadas, la prohibición de sancionar 
por responsabilidad objetiva, no son hechos nuevos sino argumentos que 
invoca la accionante. 
Es claro que la diferenciación que hace la demandada de las órdenes en 
relación con las sanciones es acertada. El art. 38 del CCA no es aplicable 
al caso de autos, dado que en el mismo se reconoció por la 
administración que en efecto había operado dicha figura respecto de la 
facultad para imponer la sanción pecuniaria, más no para emitir las 
órdenes encaminadas a restablecer el orden jurídico vulnerado. Si bien en 
el acto administrativo se reconoció que ocurrió el fenómeno de la 
caducidad de la facultad sancionatoria, no pasaba lo mismo en cuanto a la 
facultad de emitir órdenes. 
Vistas las pruebas en el expediente, así como la forma en que fueron 
valoradas en los actos demandados, se tiene que en ellos no se incurre 
en la indebida valoración probatoria que se aduce, en tanto expresamente 
se consignó que si bien la vivienda de una de las quejosas había sido 
objeto de ampliación, no es menos cierto que según la propia constructora 
se proyectaba ampliar dichas viviendas, sin que se desvirtuara que las 
obras hechas por las quejosas hubiera sobrepasado lo proyectado. 
Al suscribir acta de conciliación con las quejosas al inicio del trámite 
sancionatorio, la constructora aceptó verificar las deficiencias que 
presentan las viviendas y acepto que procedería a repararlas. En cuanto a 
lo alegado por la demandante en el sentido de que no se tuvo en cuenta 
el acuerdo de conciliación, se precisa que conforme se expresó por la 
demandada dicho trámite se surtió en el proceso administrativo, por lo que 
no es posible tenerlo como fundamento de la terminación del litigio dicho 
acuerdo, en razón a que no cumple los requisitos legales para ser tenido 
como tal, en tanto en el acta levantada no se deja constancia que dicho 
acuerdo haga tránsito a cosa juzgada y menos que preste mérito 
ejecutivo, ni fue celebrado ante un conciliador autorizado para ello. 
El incumplimiento de lo acordado con las quejosas es elemento suficiente 
para acreditar la configuración de responsabilidad subjetiva por parte de la 
accionante. 

Ratio decidendi El CCA exige que en vía gubernativa se sustenten los motivos de su 
inconformidad frente al acto administrativo. Lo que se busca con esta 
exigencia para el agotamiento obligatorio de la vía gubernativa es que 
ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente a la 
administración. La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de 
revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que 
finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. No quiere ello decir 
que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para 
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defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie 
la petición que se hizo por vía gubernativa. 
Si bien el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que la 
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda 
ocasionarlas, también lo es que en casos en los cuales la conducta es de 
carácter continuado, la contabilización de los tres años deberá realizarse 
a partir de la fecha en que ésta cesó y no la de su iniciación, de 
conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

Subreglas Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de 
los 3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
La suscripción de acuerdos entre la constructora y el quejoso durante el 
trámite administrativo sancionatorio no es causal de terminación inmediata 
de la actuación, en tanto no se trata de conciliaciones que hagan tránsito 
a cosa juzgada al no ser suscritos ante conciliadores, a la vez que están 
sujetos a verificación de su cumplimiento previo a proceder el cierre de la 
actuación. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 20 de septiembre de 
2007, Exp. 1995-12217, M.P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta (Indebido 
agotamiento de la vía gubernativa) 
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2008-00176 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 13 de noviembre de 2012 

Accionados Alcaldía Local de Suba 
Secretaría de Gobierno – Consejo de Justicia 

Subtemas Restitución de espacio público 
Construcciones ilegales 
Notificación de terceros indetermidados 

Sentencia primera instancia Declaró la nulidad de la Resolución sancionatoria. 
A título de restablecimiento del derecho, ordenó retrotraer el procedimiento 
administrativo para que el mismo se adelantara con la garantía del derecho 
de defensa y contradicción. 
Se deja sin efectos la orden de restitución del espacio público y demolición 
de construcción. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia. 
No condena en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Suba inició proceso administrativo contra dos personas 
propietarias de inmuebles en la Calle 118 con Transversal 54 (Urbanización 
la Alhambra), por presunta ocupación de espacio público (cerramiento de 
vía pública). Se profirió Resolución en la que se ordenó la restitución del 
espacio público y la demolición de la obra invasora. La orden fue 
confirmada en reposición y posteriormente en el Consejo de Justicia 
rechazó el recurso de apelación por extemporáneo. Sin embargo uno de los 
Consejeros salvó su voto por considerar que la medida impuesta cobija a 
personas indeterminadas respecto a las cuales no se notificó en debida 
forma la decisión y consideró que se debía subsanar la notificación del acto 
administrativo. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada de la Secretaría de Gobierno se opuso a las pretensiones por 
cuanto los actos tienen validez, se expidieron por la autoridad competente y 
se ajustan a la Ley. 
Señaló que las zonas cuya restitución fue ordenada son de espacio público, 
inembargables, imprescriptibles e inalienables sobre las cuales los 
particulares no pueden ejercer actos de señor y dueño. Se trataba de zonas 
de cesión que se entregaron por parte de la Constructora Colpatria al 
Distrito Capital a través de la Procuraduría de bienes. 
Formuló la excepción de caducidad de la acción, toda vez que la decisión 
No. 195 de 2003 fue notificada mediante edicto No. 466 de 2008 con 
constancia de ejecutoria de 28 de mayo de 2008, por lo que al presentar la 
demanda el 14 de octubre de 2008. 

Consideraciones del Juez La excepción de caducidad de la acción no está llamada a prosperar, dado 
que aunque el actor contó hasta el 21 de septiembre de 2008 para 
interponer la acción, el cese de actividades de la Rama Judicial se dio 
desde el 3 de septiembre hasta el 17 de octubre de dicho año, de manera 
que la demanda se interpuso el mismo día en que se normalizó la 
prestación del servicio. 
El artículo 3 del Decreto Distrital 282 de 1971 no hizo referencia a la calidad 
privada de la vía pública en La Alhambra y tampoco se puede inferir de su 
lectura que éste permita su encerramiento y uso reservado a los residentes 
circunvecinos. 
En relación al desconocimiento del principio de confianza legítima no hubo 
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prueba dentro del proceso que demostrara que la portería o encerramiento 
hacían parte estructural de los diseños originales de la Urbanización "La 
Alhambra", por lo que debido a la importancia que reviste el concepto de 
espacio público no aceptó que el acotado principio aunado a que un interés 
particular se imponga al interés general de la comunicada. 
El procedimiento utilizado para la notificación de la actuación como de lo 
resuelto en el mismo no respetó el Acuerdo 079 de 2003. La actuación 
administrativa desde su inicio  se encontraba viciada por cuanto la Alcaldía 
Local tenía que agotar todos los medios para efectuar una notificación 
adecuada. 
Apeló la sentencia manifestando no estar de acuerdo con el A quo en lo 
referente al procedimiento que se señala en la sentencia debió surtirse para 
ordenar la restitución del espacio público, ya que el proceso señalado por el 
Fallador no tiene sustento normativo. Agregó, que la Apoderada del 
demandante interpuso recursos de reposición y apelación contra la 
Resolución demandada, por lo que de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 48 del C.C.A al manifestarse enterada de la Resolución acotada se 
da la notificación por conducta concluyente. 
De la revisión del expediente se encuentra que la fijación del aviso para 
efectos de notificar a terceros indeterminados sobre la iniciación del 
procedimiento administrativo, se hizo poniendo la información de la apertura 
en un poste frente a la caseta del vigilante de la urbanización. De igual 
forma, la decisión de restitución de espacio público fue notificada por edicto. 
Esto contraviene el procedimiento previsto por el CCA para notificación de 
terceros intervinientes, en virtud del cual se debe fijar el aviso en 
publicación de la entidad o en un periódico de amplia circulación. 
Pese a la notificación por conducta concluyente de los representados por el 
administrador de la Alambra se advierte, la vulneración al debido proceso, 
toda vez, que el recurso impetrado no pudo ser negado por el fallador 
administrativo ya que la notificación al actor se entendió surtida solo hasta 
la presentación del recurso propuesto, por lo que debió adelantar su 
respectivo trámite y no negarlo por extemporáneo. 

Ratio decidendi De conformidad con los artículos 225 y 226 del Código de Policía de 
Bogotá, para la restitución de bienes de uso público previo análisis 
probatorio en el que evidencia la calidad pública del bien, se expedirá una 
resolución motivada el Alcalde Local. El artículo 230 indica que los 
procesos por contravención de obra se seguirán por las normas especiales 
que los regulan. Sin embargo, de conformidad con los artículos 232 y 235, 
no hay disposiciones especiales en materia de cómo se deben surtir 
notificaciones, por lo que se debe remitir a las reglas generales sobre 
notificaciones previstas en el artículo 14 y 15 del CCA, en relación con 
terceros. 
De conformidad con el CCA, cuando de la misma petición resulte que hay 
terceros que pueden estar interesados directamente en lo decidido debe 
citárseles con el propósito de que hagan parte en el proceso y hagan valer 
sus derechos, citación de será llevada a cabo por correo a la dirección 
conocida sino se advierte otro medio, o en el caso de existir terceros 
indeterminados, el texto o extracto de la decisión se insertará en 
publicación de la entidad para tal efecto o en un periódico de amplia 
circulación. 
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las 
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decisiones administrativas no producen efecto legal alguno hasta tanto se 
encuentren debidamente notificadas. La providencia que ordene la 
restitución del bien de uso público, debe ser notificada personalmente a los 
ocupantes materiales del inmueble. Si no es posible realizar la notificación 
personal, el acto administrativo se debe notificar mediante edicto. En todo 
caso, los actos administrativos se notifican por conducta concluyente 
cuando media un comportamiento del sujeto afectado por el acto, del que 
se deduce inequívocamente el conocimiento de la decisión y que se 
produce al interior del proceso policivo. 
Las autoridades están obligadas a garantizar los derechos de quienes 
resultan afectados con la decisión de la administración y deben efectuar el 
debido procedimiento, incluido en este la debida notificación y la respectiva 
concesión de los recursos propuestos. 

Subreglas En procedimientos administrativos donde se ve involucrado el interés de un 
colectivo de ciudadanos, tales como la recuperación del espacio público, 
resulta obligatorio seguir lo establecido por el CCA en relación con la 
notificación a terceros indeterminados, lo cual supone no solo el 
acatamiento de lo normado para la fijación de aviso en publicación de la 
entidad o en medio de comunicación. 
La notificación a terceros indeterminados debe comportar, también, la 
garantía de que éstos puedan ejercer en las oportunidades establecidas, 
los recursos establecidos para el agotamiento de la vía gubernativa. 

Precedente invocado Corte Constitucional. Sentencia T-210 de 2010. M.P.: Juan Carlos Henao 
(debido proceso y notificaciones). 
Corte Constitucional. Sentencia T-653 de 2006. M.P.: Humberto Sierra 
Porto (debido proceso en la actuación administrativa). 
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2008-00233 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 12 de abril de 2010 

Accionados Alcaldía Local de Chapinero 

Subtemas Infracciones al régimen de obras 
Incumplimiento de licencias de construcción 

Sentencia primera instancia Denegó las pretensiones de la demanda. 
No condenó en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia. 
Declara la nulidad del acto administrativo sancionatorio. 
A título de restablecimiento del derecho ordena a la demandada reconocer 
y pagar a la accionante las sumas pagadas por el cumplimiento de las 
Resoluciones demandadas. 
No condena en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Chapinero, ante queja de una ciudadana por el 
hundimiento de la vía circundante a la construcción, inició procedimiento 
sancionatorio contra la accionante, declarándola infractora del régimen de 
obras por cuanto durante la construcción del edificio ubicado en la Calle 42 
con Calle 4, no se ajustó a los planos aprobados (no se construyó el 
segundo nivel del apartamento 601 y se redistribuyó el espacio del primer 
nivel), variando lo establecido en la licencia de construcción. Se ordenó la 
adecuación de las obras o la demolición de lo construido. La decisión fue 
confirmada en reposición y posteriormente en apelación por parte del 
Consejo de Justicia. 
 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito se opuso a las pretensiones del accionante, 
señalando que era el deber de la Alcaldía Local adelantar la actuación 
administrativa y continuarla hasta la terminación de la construcción del 
edificio para determinar que se ajustaba a la licencia y planos aprobados 
por la Curaduría. 
Explicó que con la no construcción del segundo nivel del apartamento 601 
del edificio, el constructor no se ajustó a la licencia y planos aprobados, 
violando el régimen de obras y urbanismo, lo cual pudo evitar solicitando la 
modificación de la licencia o construyendo obras de acuerdo a lo concedido. 
Respecto al debido proceso señaló que la administración siempre mantuvo 
informado al representante legal de la constructora del trámite 
administrativo que desde el inicio fue por urbanismo, fue escuchado en 
versión libre, se le informaron las visitas y se le notificaron debidamente 
todas las decisiones. 
Presentó alegatos de conclusión reiterando lo señalado en la contestación 
de la demanda.  
Igualmente reiteró estos argumentos en el trámite del recurso de apelación. 

Consideraciones del Juez El origen de la sanción fie la queja presentada por una ciudadana donde 
ponía en conocimiento de la administración la presunta infracción por 
hundimiento de la malla vial, situación desvirtuada en el informe del 
arquitecto de la Alcaldía. Sin embargo la sanción se dio por no construir el 
segundo nivel del apartamento 601. En el momento que se notificó a la 
demandada se informó como presunta infracción la primera circunstancia, 
mientras que la infracción encontrada fue posterior, siendo imperativo que 
dicho hecho se hubiera dado a conocer al investigado. 
No podía pretender la administración cambiar el objeto de la investigación y 
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proferir decisión, sin permitir siquiera al investigado conocer tal situación. 
En el expedientem no existe en el plenario prueba alguna que permita 
siquiera inferir que a la empresa accionante se le informó el giro que dio la 
investigación iniciada por la queja de la ciudadana, por posible hundimiento 
de la vía. 
Se tiene entonces que el accionante no tuvo la posibilidad de defenderse 
respecto a los hechos que dieron origen a la sanción, lo que evidencia una 
violación flagrante al debido proceso y el derecho de defensa. 

Ratio decidendi El Código Distrital de Policía es claro en señalar que la Administración tiene 
la obligación de indicar al investigado, cuando se da apertura a la actuación 
administrativa, cuál es su acción u omisión violatoria de una regla de 
convivencia. Acto seguido se procederá a oírlo en descargos y, de ser 
procedente, se le impartirá una orden de policía que se notificará en el acto. 

Subreglas Durante la actuación administrativa sancionatoria, debe haber congruencia 
entre los hechos motivadores de la apertura del proceso, el trámite de 
descargos y visita técnica y la decisión que se profiere. 
En caso de aparecer hechos sobrevinientes que puedan constituir 
infracciones diferentes a la que presuntamente se configura al iniciarse la 
actuación administrativa, se debe notificar sobre esta circunstancia al 
investigado y darle la oportunidad de pronunciarse sobre esta circunstancia, 
a fin de respetar el derecho al debido proceso. 

Precedente invocado Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2002 (debido proceso en la 
actuación administrativa) 
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2008-00280 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva Julio 31 de 2013 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declara no prospera la excepción de inepta demanda por inexistencia de 
las causales de nulidad alegadas, propuesta por el apoderado de la 
Secretaría de Hábitat. 
Declara la nulidad de los actos administrativos demandados. 
A título de restablecimiento del derecho, ordena a la condenada 
abstenerse de exigir y hacer efectivas las obligaciones impuestas a la 
accionante. 
No  condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante solicita la declaratoria de nulidad de la sanción por 2 
millones 613 mil pesos y la orden de efectuar reparaciones a los 
inmuebles, a Inversiones Albaida por parte del Subsecretario de 
Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, 
por las irregularidades encontradas dentro de la Urbanización Santiago de 
las Atalayas (localidad de Bosa), en la vivienda del señor Julio Cesar 
Acosta (fisuras de la placa de contrapiso de la propiedad, ocasionadas por 
la existencia de arcillas expansivas). El acto administrativo fue confirmado 
en reposición por el Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda 
y luego confirmado en apelación por el Subsecretario de Inspección, 
Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, reduciendo la 
multa a 859 mil pesos. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones de 
la demanda. Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene 
competencia y facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 
1968, los Decretos Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 
de 2003 en su artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el 
Acuerdo 257 de 2006. 
Señaló que no se configuró la caducidad de 3 años desde el momento en 
que se formuló la queja ante la administración (momento en que la 
autoridad conoció de los hechos) y el momento en que se notificó la 
resolución sancionatoria. 
Concluyó sosteniendo que no son de recibo los argumentos expresados 
por la sociedad actora para atacar los actos demandados, en cuanto a 
que en éstos se incurrió en ilegalidad al indexar la sanción, dado que de 
conformidad con la ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales de 
las altas cortes es completamente viable la indexación realizada por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. 
Propuso la excepción de inepta demanda por inexistencia de las causales 
de nulidad alegadas. 
Propuso la excepción de inepta demanda por la incorporación de hechos 
nuevos alegados en vía gubernativa. El accionante nunca invocó en dicha 
vía: i) la ilegalidad en la indexación de las sumas liquidadas a título de 
multa; ii) la falta de competencia de la Subdirección de Investigaciones y 
Control de Vivienda para imponer sanciones pecuniarias; y iii) la ausencia 
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de atribuciones para imponer multas directamente sin necesidad de 
verificar previamente el incumplimiento de las órdenes de hacer. 

Consideraciones del Juez Pese a que no se planteó en la vía gubernativa la falta de competencia de 
la entidad demandada para proceder a la indexación de la sanción 
pecuniaria impuesta a la sociedad demandante, de ninguna manera 
puede tenerse como una razón de derecho o un nuevo alegato en la vía 
jurisdiccional. 
Revisados los antecedentes allegados al proceso, se logró establecer que 
la controversia en sede administrativa giró en torno a la imposición de 
multas sucesivas por parte de la administración a la sociedad 
demandante, como consecuencia de la orden de adecuaciones impartida 
en la Resolución 459 de 2006. 
En el presente caso el término de caducidad se debe contabilizar a partir 
de cuando la demandante incumplió la orden emitida en la Resolución que 
da origen a la multa que se demanda. En consecuencia la administración 
contaba hasta el 7 de julio de 2010 para imponer multas a la demandante. 
Observado el expediente se tiene que la Resolución inicial fue expedida 
por el Director de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la 
Secretaría de Hábitat. La Resolución que decidió el recurso de reposición 
fue expedida por el Subdirector (e) de Investigaciones y Control de 
Vivienda. Por último, la Resolución que decidió e recurso de apelación fue 
expedida por el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de 
Vivienda de la Secretaría de Hábitat. De tal forma, el acto administrativo 
que se acusa en el proceso, fue expedido por un funcionario de Segundo 
Nivel en la Secretaría de Hábitat (Subsecretario). El acto mediante el que 
se resolvió el recurso de reposición fue expedido por un funcionario de 
tercer nivel (Subdirector), y el acto que resolvió la apelación fue expedido 
por un funcionario de segundo nivel (Subsecretario). En consecuencia, se 
tiene que el recurso de apelación interpuesto no fue resuelto por el 
inmediato superior de quien expidió el acto administrativo recurrido, sino 
por un funcionario del mismo nivel. 

Ratio decidendi El CCA exige que en vía gubernativa se sustenten los motivos de su 
inconformidad frente al acto administrativo. Lo que se busca con esta 
exigencia para el agotamiento obligatorio de la vía gubernativa es que 
ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente a la 
administración. La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de 
revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que 
finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. No quiere ello decir 
que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para 
defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie 
la petición que se hizo por vía gubernativa. 
Si bien el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que la 
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda 
ocasionarlas, también lo es que en casos en los cuales la conducta es de 
carácter continuado, la contabilización de los tres años deberá realizarse 
a partir de la fecha en que ésta cesó y no la de su iniciación, de 
conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 
El artículo 50 del CCA es claro en señalar que el recurso de reposición se 
tramita ante el miso funcionario que tomó la decisión, mientras que el de 
apelación se tramita ante el inmediato superior administrativo. 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  282 
 

Subreglas Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de 
los 3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
El acto administrativo se encuentra viciado de nulidad cuando, surtido el 
trámite de vía gubernativa, el recurso de apelación es resuelto por un 
funcionario que no es el inmediato superior de quien emitió el acto 
acusado. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 20 de septiembre de 
2007, Exp. 1995-12217 (Indebido agotamiento de la vía gubernativa). MP 
Rafael Ostau de Lafont Pianetta (agotamiento de la vía gubernativa) 
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia Rad. 2003-0442. MP 
Susana Buitrago Valencia (Caducidad de la facultad sancionatoria). 
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2008-00287 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 7 de octubre de 2013 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declara la excepción de inepta demanda. 
En consecuencia, se inhibe de fallar. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante solicita la declaratoria de nulidad de la sanción por 2 
millones 177 mil pesos y la orden de efectuar reparaciones a los 
inmuebles, a Inversiones Albaida por parte del Director de Inspección, 
Vigilancia y Control de la Secretaría de Hábitat por las irregularidades 
encontradas dentro de la Urbanización Santiago de las Atalayas (localidad 
de Bosa), en la vivienda del señor Jorge Eliecer Aponte (fisuras de la 
placa de contrapiso de la propiedad, ocasionadas por la existencia de 
arcillas expansivas). El acto administrativo fue confirmado en reposición 
por el Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda y luego 
confirmado en apelación por el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y 
Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, reduciendo la multa a 859 
mil pesos. Posteriormente a la interposición de la demanda y antes de la 
notificación del auto admisorio se revocaron estos actos administrativos 
por parte de la Entidad y se ordenó volver a surtir el trámite de los 
recursos de reposición y de apelación. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Propuso la excepción de inepta demanda por pretenderse la nulidad de 
actos administrativos revocados de manera directa por la Administración, 
pues las Resoluciones objeto del proceso fueron revocadas mediante 
Resolución No. 1854 del 15 de septiembre de 2009. 
Formuló la excepción de inepta demanda por indebida integración del acto 
administrativo demandado, en tanto no se demandaron los actos 
administrativos que resolvieron los recursos de reposición y de apelación, 
expedidos con posterioridad a la revocatoria directa de las Resoluciones 
inicialmente proferidas. 
Propuso la excepción de inepta demanda por la incorporación de hechos 
nuevos alegados en vía gubernativa. El accionante nunca invocó en dicha 
vía: i) la ilegalidad en la indexación de las sumas liquidadas a título de 
multa; ii) la falta de competencia de la Subdirección de Investigaciones y 
Control de Vivienda para imponer sanciones pecuniarias; y iii) la ausencia 
de atribuciones para imponer multas directamente sin necesidad de 
verificar previamente el incumplimiento de las órdenes de hacer. 
Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene competencia y 
facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 1968, los Decretos 
Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 de 2003 en su 
artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el Acuerdo 257 
de 2006. Aclaró que mediante Decreto 121 de 2008 se reestructuró la 
Secretaría de Hábitat, transformando la Dirección de Inspección, 
Vigilancia y Control de Vivienda en Subsecretaría y creando la 
Subsecretaría de Inspección, Control y Vigilancia. 

Consideraciones del Juez En el expediente se acredita que los actos administrativos mediante los 
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cuales se resolvió la vía gubernativa fueron objeto de revocatoria directa 
después de que se presentó la demanda en su contra y, por ende, se 
volvieron a surtir los recursos de reposición y de apelación. La revocatoria 
directa se efectuó el 15 de septiembre de 2009, previo a cuando se dictó 
el auto admisorio, el 26 de abril de 2010. 
Si bien no se encontró en el expediente prueba que acreditara la 
notificación de la revocatoria directa, el accionante se pronunció para la 
nueva interposición de recursos, de donde se infiere que se surtió el acto 
de notificación. 
Constituía una carga de la parte actora reformar la demanda dentro del 
término de fijación en lista (art. 208 del CCA) modificando las 
pretensiones en el sentido de solicitar la nulidad de los nuevos actos 
administrativos expedidos por la Administración, oportunidad de la que 
dispuso hasta el 18 de marzo de 2013. 

Ratio decidendi El artículo 71 del CCA señala que la revocatoria directa procede en 
cualquier tiempo, aún cuando se haya demandado el acto administrativo, 
siempre que no se haya dictado auto admisorio de la demanda. Una 
lectura apegada al tenor literal de la norma conllevaría a inferir que basta 
con la expedición del auto admisorio de la demanda para que la 
administración pierda competencia para revocar directamente sus actos 
administrativos, en el caso de que estos hayan sido demandados ante la 
jurisdicción. Sin embargo el Consejo de Estado ha precisado que la 
existencia del auto admisorio no implica que la administración adquiere 
conocimiento sobre la demanda contra el acto administrativo 
automáticamente, sino que resulta necesaria su notificación. En tal 
sentido, la procedencia de la revocatoria directa se extiende hasta el 
momento en que se surta el acto de notificación de dicho auto. 
El Consejo de Estado también ha precisado que los efectos del acto 
administrativo se extienden a partir de su notificación. De lo anterior se 
desprende que para que proceda la revocatoria directa en relación con 
actos administrativos demandados ante la jurisdicción, debe proferirse y 
también notificarse antes de la notificación del auto admisorio de la 
demanda. 

Subreglas La procedencia de la revocatoria directa, en caso de tratarse de un acto 
administrativo que se demanda ante la jurisdicción, se extiende hasta el 
momento en que se surta el acto de notificación del auto admisorio de la 
demanda. La administración cuenta con dicho término, no solo para 
expedir el auto de revocatoria, sino también para notificarlo. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Segunda. Sentencia de 19 de mayo de 
2010, Exp. 2003-01622. MP Victor Hernando Alvarado Ardila 
(Procedencia de la revocatoria directa) 
Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 
2007. Exp. 2002-01016. (Deber de notificar la revocatoria directa). 
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2009-00266 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva Septiembre 6 de 2012 

Accionados Secretaría de Planeación 

Subtemas Revocatoria de licencias de construcción 

Sentencia primera instancia Declaró la nulidad de las resoluciones demandadas. 
Denegó las demás pretensiones de la demanda. 
No condenó en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

No prospera la excepción propuesta. 
Revoca la sentencia de primera instancia. En su lugar niega las 
pretensiones. 
No condena en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

´La sociedad de Leasing de Crédito (accionante) es propietaria de un 
inmueble ubicado en la Calle 85 con Carrera Séptima (la Cabrera, 
Localidad de Chapinero) en virtud de contrato de leasing inmobiliario 
celebrado con la Estación de Servicio KL (locataria del leasing, también 
accionante). La Sociedad Libos y CIA Ltda. adelantó trámite de licencia de 
construcción en la modalidad de construcción y demolición parcial ante la 
Curaduría Urbana 5 sobre dicho inmueble (adecuaciones para el gimnasio 
Bodytech), la cual fue otorgada pero posteriormente revocada por el 
Secretario de Planeación, sin que se hubiera notificado a las accionantes 
acerca de la iniciación de esta última actuación. La decisión fue recurrida en 
reposición y resultó confirmada. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda extemporáneamente, razón 
por la cual no fue tenida en cuenta por el juzgado de primera instancia. 
Apeló la sentencia de primera instancia señalando que el a quo no tuvo en 
cuenta las verdaderas razones que llevaron a la revocatoria de la licencia, 
pues fue obtenida por medios ilegales para un sector de la ciudad que no 
permite servicios de alto impacto. 
Aclaró que el solicitante se presentó como titular del dominio del predio ante 
la Curaduría y no informó sobre los derechos reales de los accionantes. Por 
tal razón en el trámite de revocatoria sólo se notificó al titular de la licencia. 
Agrega que se entiende que las sociedades fueron notificadas del trámite 
de licencia cuando se instaló la valla informativa en el inmueble. Además el 
apoderado de las accionantes intervino en la vía gubernativa, lo que 
demuestra que tenían conocimiento del hecho y ejercieron su defensa 
mediante el recurso de reposición. 
En los alegatos de conclusión de segunda instancia la apoderada 
acompañó sentencia del 30 de marzo de 2012 en la que el Juzgado 14 
Administrativo de Descongestión de Bogotá negó las pretensiones que 
buscaban la anulación de los mismos actos acusados en este proceso. El 
Tribunal desestimó este aporte, en tanto solo se aportó en copia simple, sin 
constancia de ejecutoria y figuraban como demandantes otros actores. 

Consideraciones del Juez En este proceso no es procedente el estudio sobre la legalidad de la 
licencia de construcción ni de los supuestos medios irregulares mediante 
los cuales fue obtenida, pues dicho acto no fue objeto de la demanda. 
Las accionantes tenían interés legítimo en la actuación que concluyó con la 
revocatoria de la licencia: Leasing de Crédito en su calidad de nueva 
propietaria del inmueble y Estación de servicio KL en su calidad de locataria 
del establecimiento al cual hacía referencia dicho acto. 
En el expediente consta que la Secretaría de Planeación ordenó comunicar 
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del trámite de revocatoria directa a Estación de Servicio KL, después de la 
observación sobre su posible interés hecha por la apoderada de 
Inversiones Libos (beneficiaria de la licencia). 
La sociedad Estación de Servicio KL intervino para defender la legalidad de 
la licencia y esta circunstancia prueba que la comunicación surtió plenos 
efectos legales. Al ejecutar dicha actuación, la apoderada manifestó 
expresamente que intervenía en calidad de apoderada especial de las 
sociedades Inversiones Libos y Estación de Servicio KL. 
La vinculación de Estación de Servicio KL no era estrictamente 
indispensable en la actuación pues la solicitud de revocatoria estaba 
referida exclusivamente a Bodytech y no afectaba sus derechos porque el 
trámite no cubría el predio donde funciona la estación de servicios y no tuvo 
ninguna injerencia en las obras estructurales de modificación autorizadas 
por la licencia en el inmueble colindante. 
En cuanto a la sociedad Leasing de Crédito, ésta figura como propietaria 
del inmueble de acuerdo con el certificado de tradición y libertad allegado al 
expediente. 
Sin embargo la sociedad fue omisiva, pues si bien el beneficiario de la 
licencia figuraba como propietario del inmueble cuando la solicitó; Leasing 
de Crédito no informó sobre la adquisición del mismo a la curaduría cuando 
se hizo el negocio jurídico. La comunicación de esta circunstancia era 
necesaria porque luego de la adquisición del inmueble, Leasing de Crédito 
pasó a ser titular de la licencia. Es ilógico que leasing de crédito hubiera 
permitido que se adelantara el trámite de licencia por parte del solicitante, 
aún cuando ya no ostentaba la calidad de propietario. 
Tampoco resulta lógico que se hubiera mantenido la valla informativa en el 
predio sin que Leasing de crédito se hubiera opuesto al trámite de 
licenciamiento. 

Ratio decidendi Le asiste razón a la Secretaría de Planeación cuando señaló que el trámite 
que terminó con la revocatoria de la licencia de construcción estuvo 
ajustado al ordenamiento jurídico, pues fue surtido con quien invocó la 
condición de propietario, sin oposición de la sociedad actora, desde la 
solicitud hecha ante la curaduría urbana. 
La radicación de documentación que respaldaba la petición de licencia 
involucra la buena fe que la administración debe presumir respecto de 
quien acudió como propietario, en aplicación del principio establecido en el 
artículo 83 Constitucional. 

Subreglas El aviso que se instala en el inmueble durante el proceso de licenciamiento 
es la garantía de la notificación sobre la solicitud frente a la ciudadanía en 
general (terceros indeterminados). De ello se tiene que quien se sienta con 
interés en la causa está facultado para intervenir durante el trámite. 
El derecho de propiedad comporta el ejercicio de actos de señor y dueño, 
de donde se deriva que las omisiones del propietario en el adelantamiento 
de trámites administrativos en asuntos que se debe esperar que efectúe 
como titular de dicha calidad, no deben comportar cargas adicionales para 
la administración. 

Precedente invocado N/A 
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2010-0035 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 7 de noviembre de 2013 

Accionados Secretaría de Hábitat 

Subtemas Infracciones 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declaró probada la excepción de hechos nuevos no alegados en la vía 
gubernativa respecto de los cargos 5 y 7 de la demanda. 
Desestimó la excepción de inepta demanda por inexistencia de las 
causales de nulidad alegadas. 
Niega las pretensiones de la demanda. 
No condenó en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando 
probada la excepción de inepta demanda por incorporación de hechos 
nuevos no alegados en la vía gubernativa. 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante solicita la declaratoria de nulidad de la sanción por 859 mil 
pesos y la orden de efectuar reparaciones a los inmuebles, a Inversiones 
Albaida por parte del Director de Inspección, Vigilancia y Control de 
Vivienda de la Secretaría de Hábitat, por las irregularidades encontradas 
dentro de la Urbanización Santiago de las Atalayas (localidad de Bosa), 
en la vivienda del señor Luis Alfredo Fontalvo (fisuras de la placa de 
contrapiso de la propiedad, ocasionadas por la existencia de arcillas 
expansivas). El acto administrativo fue confirmado en reposición por el 
Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda y luego confirmado 
en apelación por la Secretaría de Hábitat. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada de la Secretaría de Hábitat se opuso a las pretensiones de 
la demanda. Señaló que la Subdirección de Control de Vivienda tiene 
competencia y facultades sancionatorias, de acuerdo con la Ley 66 de 
1968, los Decretos Nacionales 2610 de 1979 y 78 de 1987, el Acuerdo 79 
de 2003 en su artículo 201, los Decretos Distritales 329 y 330 de 2003 y el 
Acuerdo 257 de 2006. 
Señaló que la sociedad guardó silencio frente a la decisión de la 
administración de imponer multas sucesivas en caso de incumplimiento a 
la orden impartida, actitud que debe ser tenida en cuenta como una señal 
de conformidad con dicha disposición. 
Señaló que no se configuró la caducidad de 3 años desde el momento en 
que se formuló la queja ante la administración (momento en que la 
autoridad conoció de los hechos) y el momento en que se notificó la 
resolución sancionatoria. 
Concluyó sosteniendo que no son de recibo los argumentos expresados 
por la sociedad actora para atacar los actos demandados, en cuanto a 
que en éstos se incurrió en ilegalidad al indexar la sanción, dado que de 
conformidad con la ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales de 
las altas cortes es completamente viable la indexación realizada por la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. 
Propuso la excepción de inepta demanda por inexistencia de las causales 
de nulidad alegadas, toda vez que los actos administrativos objeto de 
impugnación fueron expedidos de conformidad con las normas legales y 
constitucionales. 
Propuso la excepción de inepta demanda por la incorporación de hechos 
nuevos alegados en vía gubernativa. El accionante nunca invocó en dicha 
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vía: i) la ilegalidad en la indexación de las sumas liquidadas a título de 
multa; ii) la falta de competencia de la Subdirección de Investigaciones y 
Control de Vivienda para imponer sanciones pecuniarias; y iii) la ausencia 
de atribuciones para imponer multas directamente sin necesidad de 
verificar previamente el incumplimiento de las órdenes de hacer. 
Una vez pelado el fallo de primera instancia, la apoderada puso en 
conocimiento del Despacho que el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca decretó la suspensión por prejudicialidad al estudiar la 
legalidad de actos administrativos como los que son objeto de este caso 
(Exp. 2007-0293), debido a que en el proceso 2006-00986 se declaró la 
nulidad de la Directiva 01 de 2004, la cual disponía lo relativo a la 
indexación de multas y se encuentra en apelación ante el Consejo de 
Estado. El Tribunal accedió a la suspensión, la cual se surtió entre el 19 
de enero de 2012 y el 12 de septiembre de 2013. 

Consideraciones del Juez Pese a que no se planteó en la vía gubernativa la falta de competencia de 
la entidad demandada para proceder a la indexación de la sanción 
pecuniaria impuesta a la sociedad demandante, de ninguna manera 
puede tenerse como una razón de derecho o un nuevo alegato en la vía 
jurisdiccional. 
Es claro que la sociedad constructora incurrió en infracción a las normas 
aplicables en materia de construcción, con lo cual la entidad demandada 
estaba ampliamente facultada para tomar medidas tales como imposición 
de órdenes, cancelación de licencias o permisos y de multas y sanciones, 
que en el momento estimara convenientes en aras de desarrollar la 
función de inspección vigilancia y control en lo atinente a las fallas de los 
inmuebles destinados a enajenación para vivienda. 
Para la Sala, la sanción obedeció a la presencia de deficiencias 
constructivas en el inmueble de la quejosa señora Vargas Farfán las 
mismas que se mantienen en el 
tiempo y es así por cuanto con los informes técnicos se verificó que el 
problema de suelos expansivos no se trató de forma eficiente y eficaz 
para darle una solución definitiva y no se desvirtuó en sede administrativa 
ni en esta sede que se hubieren adelantado acciones con esa finalidad. 
Con la indexación de la multa lo pretendido por la Administración es 
realizar la corrección monetaria de las sumas trayendo a valor presente la 
suma impuesta. Es preciso acotar que el ajuste de valor obedece al 
reconocimiento de hecho notorio de la constante y permanente 
devaluación de la moneda de nuestro país y se limita a mantener el valor 
adquisitivo de la moneda y esta actualización no hace parte de una 
indemnización o condena. 

Ratio decidendi El Decreto 329 de 2003 "Por el cual se asignan 
las funciones de vigilancia y control de la vivienda en el Distrito Capital" se 
asignó funciones de control, inspección y vigilancia al Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente — DAMA — frente a las personas 
naturales y jurídicas dedicadas a la enajenación y arrendamiento de 
inmuebles a fin de garantizar la vivienda digna. Luego, con el Acuerdo 257 
de 30 de noviembre de 2006 "Por el cual se dictan hormas básicas sobre 
la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones"; se 
creó la Secretaría Distrital del Hábitat a la que se le trasladó 
las anteriores atribuciones y determinó su naturaleza, objeto y funciones. 
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El Distrito Capital y más específicamente el Departamento Administrativo 
del Medio Ambiente — DAMA, ahora Secretaría de Hábitat tiene entre sus 
funciones 
las correspondientes a la inspección, vigilancia y control de las personas 
naturales y jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con el 
anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda, entre otras, además se señala como 
función de la administración distrital la de ejercer el control necesario para 
lograr que en las relaciones contractuales con los adquirentes, las 
personas que desarrollen las actividades a que se refieren la Ley 66 de 
1968 y el Decreto Ley 2610 de 1979, no desmejoren las especificaciones 
contempladas en los planos arquitectónicos. 
La jurisprudencia del Consejo de Estado enmarca la viabilidad de la 
actualización en caso de la desvalorización monetaria, generada en el sub 
lite por el tiempo transcurrido entre la expedición del Decreto 78 de 1987 
que fijó el monto de la multa entre $10.000 y $500.000. A su vez en 
pronunciamiento reciente dicha Corporación ratificó la procedencia de la 
actualización monetaria, al declarar la legalidad de la Directiva 001 de 11 
de octubre de 2004, expedida por el Subdirector de Control de Vivienda 
del DAMA. 
En cuanto a la obligación de hacer impuesta a la accionante en la sanción 
administrativa, se encuentra que en aras de 
garantizar que la actividad ejercida por las constructoras se realice con 
apego a la legislación vigente, resulta coherente que entre las facultades 
de la entidad accionada estuviera la de ordenar dar solución a los 
problemas de carácter constructivo que por causa suya se generaron en 
el predio afectado. 
Si bien el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo prevé que la 
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda 
ocasionarlas, también lo es que en casos en los cuales la conducta es de 
carácter continuado, la contabilización de los tres años deberá realizarse 
a partir de la fecha en que ésta cesó y no la de su iniciación, de 
conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 
El CCA exige que en vía gubernativa se sustenten los motivos de su 
inconformidad frente al acto administrativo. Lo que se busca con esta 
exigencia para el agotamiento obligatorio de la vía gubernativa es que 
ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente a la 
administración. La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de 
revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que 
finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. No quiere ello decir 
que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para 
defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie 
la petición que se hizo por vía gubernativa. 

Subreglas Resulta procedente y jurídicamente permitido que dentro de un proceso 
sancionatorio la autoridad imponga a las constructoras obligaciones de 
hacer, las cuales, precisamente, tienen como finalidad que las 
construcciones se adecúen a la normatividad urbanística. 
Los precedentes del Consejo de Estado desde 1994 mayoritariamente 
refieren que la facultad sancionatoria urbanística surge cuando la 
Administración no impone la sanción y la notifica antes del transcurso de 
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los 3 años de producido el acto, sin que se extienda hasta el acto 
administrativo que agotó la vía gubernativa. 
La indexación de multas impuestas en valores nominales por el legislador 
constituye una medida jurídicamente válida, toda vez que parte del 
reconocimiento de la depreciación de la moneda y tiene el propósito de 
evitar que los valores fijados resulten inocuos. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 20 de septiembre de 
2007, Exp. 1995-12217 (Indebido agotamiento de la vía gubernativa) 
Consejo de Estado – Sección Cuarta. Sentencia de 10 de mayo de 2012, 
Exp: 2002-01062. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (indexación de 
multas) 
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2013. 
M.P. María Elizabeth García González (indexación de multas). 
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 15 de noviembre de 
2007. M.P.: Martha Sofía Sanz Tobón (Caducidad de la sanción). 
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2010-00198 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 14 de mayo de 2012 

Accionados Alcaldía Local de Puente Aranda 
Secretaría de Gobierno – Consejo de Justicia 

Subtemas Infracciones al régimen de obras 

Sentencia primera instancia Declara de manera oficiosa la configuración de caducidad. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Puente Aranda inició procedimiento administrativo 
sancionatorio contra la accionante, por infracción al régimen de obras en 
una construcción en la Calle 21 con Carrera 43 A (el aislamiento posterior 
del inmueble se llevó a cabo sin atender a la licencia). Se decidió imponer 
sanción de multa y ordenar el trámite de la respectiva licencia de 
construcción, so pena de ordenar la demolición. La sanción fue modificada 
parcialmente en reposición, reduciendo el monto de la multa y ordenando la 
demolición de las obras y posteriormente fue confirmada por el Consejo de 
Justicia en apelación. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito se opuso a las pretensiones de la demanda. 
Señaló que la caducidad de la facultad sancionadora debe contarse a partir 
de la fecha en que se produjo el último acto constitutivo de la infracción y no 
desde la apertura de la investigación. 
Señaló que si bien las obras estaban amparadas por licencias, lo cierto es 
que no se ajustaban a ellas. Señaló que no era cierto que la construcción 
hubiera terminado en 2005 e informó que hay informes de 21 de febrero de 
2006 que daban cuenta de que en esa fecha aún se adelantaban obras. 
Reiteró lo señalado en la contestación durante los alegatos. 

Consideraciones del Juez De conformidad con el artículo 164 del CCA, el juez tiene el deber de 
pronunciarse en la sentencia sobre todas las excepciones propuestas y 
sobre cualquiera otra que sin haber sido formulada, se encuentre probada 
dentro del proceso. 
En este caso se observa que la decisión mediante la cual el Consejo de 
Justicia resolvió el recurso de apelación se notificó personalmente el 15 de 
febrero de 2010. De lo anterior se desprende que el ejercicio de la acción 
caducaba el 16 de junio de 2010. No obstante dicho término se suspendió 
desde cuando se solicitó la conciliación ante la Procuraduría, el 15 de junio 
de 2010, hasta la fecha de audiencia de conciliación y expedición de 
constancia de no acuerdo, el 10 de agosto de 2010. Teniendo en cuenta 
que le quedaban dos días para presentar la acción antes que caducara, su 
término finalizaba el 12 de agosto de 2010. Sin embargo, instauró la 
demanda el 13 de agosto, cuando la acción ya había caducado. 
Se aclara que en la constancia proferida por el Secretario del Consejo de 
Justicia se hace referencia a dos fechas: el 15 de febrero cuando se surte la 
notificación personal y el 22 de febrero, como fecha a partir de la cual 
quedaba en firme y ejecutoriado el acto. No obstante, de conformidad con 
lo señalado en el art. 136 del CCA debe tomarse como referente para la 
caducidad la fecha de la notificación, comunicación o ejecución del acto. 

Ratio decidendi El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 señala que la solicitud de conciliación 
extrajudicial tiene como efecto jurídico la suspensión de los términos de la 
prescripción o caducidad de la acción hasta que se logre el acuerdo 
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conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los 
casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las 
constancias. 

Subreglas La caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se 
computa a partir de la notificación del acto administrativo mediante el cual 
se finaliza el trámite de la vía gubernativa.  
La caducidad de la acción se suspende durante el término comprendido 
entre la solicitud de conciliación y la expedición de acta de no acuerdo. 

Precedente invocado  

 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  293 
 

2010-00323 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 4 de julio de 2013 

Accionados Secretaría de Planeación 

Subtemas Revocatoria de licencia de construcción 

Sentencia primera instancia Declara probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa 
por activa. 
Niega las pretensiones de la demanda. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

El representante legal de la sociedad Ilovin SA y depositario provisional 
nombrado por la DNE solicitó licencia de construcción en modalidad de 
ampliación, modificación para permitir los cambios en el diseño interior y de 
las fachadas de las edificaciones, la ampliación del tercer piso para 
actividades administrativas del uso comercial y el reforzamiento estructural 
del predio localizado en la Calle 53 con Carrera 25, Lote A, Urbanización 
Galerías (Localidad de Teusaquillo). Posteriormente algunos vecinos y una 
agente del Ministerio Público interpusieron recurso de reposición, siendo 
confirmada la decisión. Posteriormente la Secretaría de Planeación (SDP) 
decidió en apelación. La Dirección de Trámites Administrativos de la 
Subsecretaría Jurídica de la SDP avocó conocimiento, ordenó la práctica de 
pruebas y decidió revocar íntegramente la licencia con base en un concepto 
técnico emitido por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP 
(por reducción del número de parqueaderos utilizados inicialmente, por 
aprobación de modalidad de licencia que no fue solicitada, en tanto 
comportaba demolición parcial y por falta de estudio de tránsito y 
aprobación de propuesta de atención de demanda vehicular). 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Señaló que los actos administrativos demandados fueron 
expedidos de manera legal. 
Excepcionó caducidad de la acción.  

Consideraciones del Juez El concepto de legitimación en la causa suele confundirse con el de interés 
sustancial para obrar, atinente este último al motivo serio, actual, particular 
y subjetivo que asiste a las partes con la finalidad de que, a través de una 
sentencia de fondo, se resuelvan las peticiones u oposiciones invocadas en 
la demanda y en la contestación de la misma. 
El representante legal de la accionante y depositario del bien no solicitó la 
autorización a la DNE para autorizar la licencia de construcción, ni para 
demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que esta era 
una de sus obligaciones como depositario provisional. Estaba establecido 
que cualquier actuación que desconociera esta obligación sería inoponible 
tanto a la sociedad como a la DNE. 
Así las cosas, en consideración a que el derecho a solicitar la licencia de 
construcción sobre el inmueble se encontraba única y exclusivamente en 
cabeza de la DNE, esta entidad era la única que podía debatir la decisión 
final del mismo ante la jurisdicción contencioso administrativa o facultar al 
depositario provisional para hacerlo. 

Ratio decidendi La legitimación en la causa se define como un presupuesto de la pretensión 
o de la oposición para efectos de obtener sentencia de fondo, consistente 
en la facultad que otorga la ley al demandante y al demandado para 
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perseguir judicialmente una pretensión o para responderla y contradecirla 
válidamente. 

Subreglas  

Precedente invocado N/A 

 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  295 
 

2011-00051 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 28 de septiembre de 2012 

Accionados Alcaldía Local de Fontibón 
Secretaria de Gobierno – Consejo de Justicia 
DADEP 

Subtemas Invasión del espacio público 
Demolición de obras ilegales 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones propuestas por la demandada. 
Declara la nulidad de la Resolución mediante la cual el Consejo de Justicia 
resolvió el recurso de apelación.  
Deniega las demás pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Fontibón inició actuación administrativa por considerar 
que el predio invadido (Carrera 108 con Calle 28, Urbanización Laredo) 
ocupa zonas de servidumbres de las redes del sistema de alcantarillado. El 
procedimiento administrativo culminó con la expedición de orden de 
recuperación del espacio público en la que se ordenó la restitución de la 
zona verde comunal, indebidamente ocupada por un cerramiento en 
mampostería y ladrillo efectuado por una casa de la Urbanización. La 
Alcaldía Local confirmó la decisión en reposición pero el Consejo de 
Justicia revocó la decisión en apelación, ordenando que se continúe la 
actuación a fin de determinar la calidad del bien ocupado. La Alcaldía Local 
estableció que se trataba de una zona verde comunal y que procedía la 
recuperación de espacio público, ordenando la restitución de la zona. 
Nuevamente confirmó la decisión en reposición y el Consejo de Justicia 
confirmó parcialmente en apelación, ordenando la restitución de la zona 
verde comunal y el retiro del cerramiento instalado allí. Durante el trámite 
de la demanda la Alcaldía Local efectuó diligencia de restitución de espacio 
público, destruyendo en su totalidad el cerramiento. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada del Distrito contestó la demanda reconociendo los hechos 
invocados y oponiéndose a las pretensiones.  
Defendió la legalidad de los actos administrativos demandados bajo los 
preceptos normativos de la protección al espacio público. Señaló que los 
elementos constitutivos del espacio público se encuentran señalados en el 
Decreto Nacional 1504 de 1998 y que por su parte el POT adoptado 
mediante Decreto Distrital 619 de 2000 define el Sistema de Espacio 
Público. 
Señala que la decisión se fundamentó en un concepto del DADEP en el que 
analiza los elementos constitutivos de espacio público en la urbanización, 
señala que la zona comunal tiene dicha calidad, contrastando con lo 
establecido en la escritura pública del inmueble, que data de 1975. Agrega 
que no existe acto administrativo ni pronunciamiento de ninguna autoridad 
que permitiera la ocupación del espacio público. 
Propuso como excepción la falta de requisitos formales de la demanda, 
dado que no argumentó los motivos por los cuales los actos administrativos 
adolecen de la supuesta falta motivación. 
Propuso como excepción la ineptitud de la demanda. 
En los alegatos de conclusión reiteró los argumentos planteados en la 
contestación. 
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Consideraciones del Juez Se encuentra probado, tanto por la administración como por el accionante, 
que entre los linderos del inmueble por el oriente, en 5,60 metros se efectuó 
sobre lo que se denominó en la escritura pública de 1975 “zona verde de la 
misma urbanización, contra área de parqueadero”, espacios que de 
conformidad con los informes técnicos de los funcionarios de la Alcaldía 
Local y del DADEP, constituyen espacio público. 
De la revisión del material probatorio queda claro que el cerramiento 
efectuado efectivamente hizo que el inmueble se viera beneficiado por esa 
indebida ocupación de espacio público, en la medida en que se excedió de 
los 77,56 m2 correspondientes al lote, de conformidad con los linderos 
descritos en la escritura pública. En virtud de esto se desvirtúa la falsa 
motivación del acto administrativo expedido por la Alcaldía Local. 
Frente al acto administrativo mediante el cual el Consejo de Justicia 
resolvió el recurso de apelación,  se encuentra que se pidió una visita 
técnica al DADEP, ante lo cual el arquitecto incorporó información general 
del predio errada, dado que confundió la urbanización con otra de la misma 
Localidad, a la vez que aportó un plano y una resolución de Planeación que 
no corresponden con la urbanización correcta. De allí se extrajo que el 
predio invade la zona comunal en 36,4 m2. Dicho informe fue incorporado 
en la Resolución del Consejo de Justicia, tomándola como la prueba idónea 
para acreditar la invasión de espacio público. 
Procede la nulidad de la Resolución en la que se resolvió el recurso de 
apelación por falsa motivación. Sin embargo, los demás actos 
administrativos (resolución inicial y recurso de reposición) no adolecen de 
dicho vicio, por lo cual no procede la declaratoria de su ilegalidad 

Ratio decidendi Quien acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación debe, como 
mínimo, señalar cuál  es el hecho o hechos que el funcionario tuvo en 
cuenta para tomar la decisión y que en realidad no existieron, o en qué 
consiste la errada interpretación de esos hechos. 
El Consejo de Justicia valoró una prueba que no obedece a la realidad, 
rompiéndose la identidad entre la situación real con el escenario fáctico que 
la administración supuso que existía al modificar el acto administrativo 
apelado. 

Subreglas La motivación de los actos administrativos debe basarse en una valoración 
probatoria que lleve a la acreditación de hechos precisos, que sirvan como 
fundamento fáctico válido de la decisión que se determine. 
Una decisión basada en un medio de prueba que da cuenta de una realidad 
errónea está llamada a adolecer del vicio de falsa motivación, lo que da 
lugar a la declaratoria de su nulidad en sede jurisdiccional. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Cuarta. Sentencia de 23 de junio de 2011, 
Exp. 2006-00032. M.P.: Hugo Hernando Bastidas (falsa motivación en el 
acto administrativo por la inclusión de hechos irreales o interpretación 
errada de pruebas). 
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2011-00201 

Tipo de proceso Nulidad y restablecimiento 

Sentencia definitiva 20 de mayo de 2013 

Accionados Alcaldía Local de Engativá 
Secretaría de Gobierno – Consejo de Justicia 

Subtemas Infracción a las normas de Urbanismo y Construcción 
Demolición de obras ilegales 

Sentencia primera instancia Negó las pretensiones de la demanda. 
No condenó en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia. 
No condena en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Local de Engativá inició actuación administrativa contra la 
accionante, a raíz de las quejas de 4 vecinos, por infracciones a las normas 
de urbanismo, con motivo de las construcciones efectuadas en un inmueble 
localizado en la Carrera 111 con Calle 66 (levantamiento de muros en los 
costados del tercer piso). Se culminó la actuación mediante la imposición 
de sanción de multa y orden de demolición de la construcción. La decisión 
fue confirmada en reposición y posteriormente en apelación por parte del 
Consejo de Justicia. La accionante alega que el levantamiento de un muro 
es una obra menor que no necesita licenciamiento y que era una 
adecuación cuando compró el inmueble, pero que no la pudo efectuar sino 
hasta la fecha. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Señaló que las actuaciones fueron adelantadas por los 
funcionarios competentes, que las notificaciones se efectuaron conforme a 
lo establecido por el CCA y que se hizo una debida valoración probatoria. 
Señaló que las obras efectuadas por la accionante no eran a mejoras de 
carácter locativo, como así lo expresan los actos sancionatorios, por cuanto 
el artículo 103 de la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo 1 de la Ley 
810 de 2003, prevé con claridad las conductas consideradas como 
infracción urbanística, encontrándose entre ellas el levantamiento de muros, 
que como en este caso, implica la ampliación o modificación de las 
condiciones del inmueble. 
Durante el trámite de segunda instancia no presentó alegatos de 
conclusión. 

Consideraciones del Juez Si bien se reconoce la falta de algún material probatorio que acreditara la 
notificación del auto mediante el cual la Alcaldesa Local avocaba 
conocimiento de la presunta infracción, también se estimó que ese no era el 
primer pronunciamiento de la autoridad dentro del trámite de la vía 
administrativa. Por lo demás, se encontró que se emitió citación a la 
accionante a audiencia de descargos preliminares, previa a la apertura del 
procedimiento administrativo, y que ésta compareció, como consta en el 
acta de dicha diligencia. 
Está acreditado que la sanción impuesta a la accionante tuvo su origen en 
la edificación de nuevas obras en el lote de su propiedad, sin contar con 
ello con la respectiva licencia de construcción. 
De las pruebas que obran en el expediente, es incuestionable la indebida 
actitud desplegada por la accionante, quien a pesar de estar debidamente 
enterada en tanto la Alcaldía Local le informó oportunamente, nunca estuvo 
presente en las inspecciones realizadas por los funcionarios de la Entidad y 
que, aunado a ello, no permitió su ingreso. Esto constituye una obstrucción 
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al desarrollo de las labores de la Administración. 
Los informes dan cuenta de labores progresivas de construcción que no 
estaban amparadas por autorización legal, razón por la cual la sanción 
impuesta está amparada de legalidad. 

Ratio decidendi Desde el punto de vista de su valor de convicción, la Ley implícitamente 
distingue entre pruebas plenas e incompletas, según el grado en que lleven 
al fallador a una convicción plena del hecho o que sólo lo establezcan como 
susceptible de ser verosímil.  
El numeral 1º del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, que desarrolla el 
requisito de contar con una licencia urbanística de construcción para 
adelantar obras en los predios tanto urbanos como rurales, es clara en 
exigir este requisito para adelantar obras de construcción, ampliación, 
modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, 
reconstrucción, cerramiento y demolición. 

Subreglas  

Precedente invocado N/A 
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2003-01019 

Tipo de proceso Nulidad simple 

Sentencia definitiva Junio 2 de 2005 

Accionados Distrito Capital – Acuerdo 079 de 2002 (Código Distrital de Policía), artículo 
201 

ARTÍCULO 201.- Subsecretario de Control de Vivienda. Compete al 
Subsecretario de Control de Vivienda, con el objeto de promover, 
prevenir, mantener, preservar o restaurar el derecho a la vivienda digna, 
al patrimonio y al orden público, de conformidad con lo dispuesto por la 
ley 66 de 1968, los Decretos leyes 2610 de 1979 y 078 de 1987, la 
Ley 56 de 1985, en concordancia con las leyes 9 de 1989 y 388 y 400 de 
1997, el Acuerdo Distrital 6 de 1990, el Decreto 619 de 2000 y las 
disposiciones que los modifiquen, complementen o adicionen, ejercer las 
funciones de inspección, vigilancia y control de las personas naturales y 
jurídicas dedicadas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles 
destinados a vivienda o a planes y programas de vivienda realizados por 
el sistema de auto construcción y de las actividades de enajenación de 
las soluciones de vivienda resultantes de los mismos. 
Deberá iniciar las actuaciones administrativas pertinentes, cuando haya 
comprobado la enajenación ilegal de inmuebles destinados a vivienda o 
fallas en la calidad de los mismos, que atenten contra la estabilidad de la 
obra e impartir órdenes y requerimientos como medidas preventivas e 
imponer las correspondientes sanciones. 

Subtemas Inspección, Vigilancia y control 

Sentencia primera instancia Declara no probada la excepción. 
Niega las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Demanda de nulidad simple por considerar que el artículo 201 del Código 
Distrital de Policía, argumentando que la competencia para reglamentar el 
uso del suelo corresponde a los concejos municipales y distritales, 
correspondiéndoles la vigilancia y control de las actividades relacionadas 
con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. A su 
juicio la función de vigilancia e imposición de sanciones por la violación de 
normas sobre construcción de obras le corresponde a los alcaldes locales 
de acuerdo con el Decreto 1421 de 1993 y, por ende, también les debe 
corresponder el control sobre vivienda. En tal sentido, investir de esta 
función al Subsecretario de Vivienda, quien pertenece al sector central y 
carece de autonomía, transgrede la descentralización y la delegación y es 
un asunto del resorte de la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones.  
Señaló que la competencia relacionada con la inspección, vigilancia y 
control de la enajenación de vivienda urbana del Distrito ha transcurrido por 
tres etapas, correspondiendo en la última de estas a la Alcaldía Mayor. 
Argumentó que con la expedición del Estatuto Orgánico de Bogotá se 
estableció en el artículo 12 numeral 12, la competencia del Concejo en 
materia de inspección, vigilancia y control a las actividades de enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda. Agregó que dicha competencia se 
reduce a expedir reglamentaciones y fijar los procedimientos para que el 
ejecutivo por vía de la alcaldía mayor realice los controles respectivos. 
Sostuvo que la Ley 820 de 2003, sobre arriendo de inmuebles, en su 
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artículo 32, radicó la competencia de control en la Alcaldía Mayor, con 
distribución funcional entre la Subsecretaría de Control de Vivienda, la 
Secretaría General y las Alcaldías Locales. 
Propuso la excepción de ausencia de causa para demandar, por cuanto el 
acuerdo objeto de la controversia fue debidamente expedido y no adolece 
de causal de nulidad. 

Consideraciones del Juez La facultad del artículo 12 numeral 12 del Decreto 1421 de 1993, le permite 
al Concejo de Bogotá expedir las reglamentaciones que le autorice la ley 
para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Armonizando esta 
disposición con el propio artículo 8 de este Decreto, sus atribuciones de 
vigilancia y control son de carácter normativo. 
La Sala advierte que el Concejo de Bogotá es competente para asignarle a 
una entidad administrativa del Distrito las funciones de inspección, 
vigilancia y control relativas a la enajenación y arrendamiento de vivienda, 
tal como lo hizo en la norma que aquí se demanda. 

Ratio decidendi Contrario a lo afirmado por los actores, es claro que la función que está en 
cabeza del cabildo distrital no es la de ejercer de manera directa la 
inspección, vigilancia y control en la actividad de enajenación de inmuebles 
de vivienda, sino la de propender porque la misma sea cumplida por las 
autoridades administrativas de la capital, por lo que podía asignar dicha 
función en la forma establecida en el artículo 201 del acuerdo 79 de 2003. 
Si se contrasta la competencia asignada por el Código Distrital de Policía a 
la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control con la competencia 
asignada por el Decreto 1421 de 1993 a las Alcaldías Locales, se tiene que 
no son contradictorias, por cuanto estos últimos conocen de la violación de 
normas sobre construcción y urbanismo mientras que la Subsecretaría 
ejerce inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas 
dedicadas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a 
vivienda. 

Subreglas De conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable al Distrito, los 
Alcaldes Locales conocen de la violación de normas sobre construcción y 
urbanismo mientras que la Subsecretaría de Control de Vivienda 
(actualmente adscrita a la Secretaría de Hábitat) ejerce inspección, 
vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la 
enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. 

Precedente invocado N/A 
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2006-00986 

Tipo de proceso Nulidad Simple 

Sentencia definitiva 30 de mayo de 2013 

Accionados DAMA (Subdirector de Control de Vivienda) - Directiva No. 001 de 11 de 
octubre de 2004 

Subtemas Infracciones al régimen de construcción de vivienda 
Indexación de valores de multas previstos por la Ley 

Sentencia primera instancia Declara la nulidad de la Directiva No. 001 de 2004 del Subdirector de 
Control de Vivienda del DAMA (Secretaría de Hábitat) 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia. 
Deniega las pretensiones de la demanda. 

Causas estructurales del 
caso 

MEDIANTE DECRETO 330 DE 2003, SE DETERMINÓ QUE 
CORRESPONDE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE VIVIENDA 
DEL DAMA, EJERCER LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LAS PERSONAS NATURALES QUE DESARROLLEN 
ACTIVIDADES DE ANUNCIO, CAPTACIÓN DE RECURSOS, 
ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DESTINADOS A 
VIVIENDA. EL 18 DE MAYO DE 2004, LA SALA DE CONSULTA DEL 
SERVICIO CIVIL EMITIÓ CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL EVALÚA 
NEGATIVAMENTE LA PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN TÉCNICA Y 
OBJETIVA DE LAS MULTAS CONTENIDAS EN EL DECRETO LEY 2610 
DE 1979, A SOLICITUD DEL VICEMINISTRO DE AMBIENTE. EL 11 DE 
OCTUBRE DE 2004, LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE VIVIENDA 
DEL DAMA, EMITIÓ LA DIRECTIVA 001 DE 2004, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE INDEXAN LOS VALORES DE LAS MULTAS CONSAGRADAS 
EN EL DECRETO LEY 2610 DE 1979. ACTO ADMINISTRATIVO DEL 
CUAL SE SOLICITA DECLARAR SU NULIDAD. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Hábitat contestó la demanda oponiéndose 
a las pretensiones, alegando como excepción de mérito la inepta demanda 
por inexistencia de las causales de nulidad alegadas. 
Señaló que la indexación es un proceso objetivo al que se le aplican índices 
de público conocimiento, como es el caso del IPC, que garantiza la 
efectividad del derecho sustantivo, ya que permite que el pago de una 
obligación sea total y no parcial, por la pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda en el tiempo.  
Explica que la indexación resulta necesaria para que se puedan ejercer las 
facultades de inspección, vigilancia y control de las actividades de 
enajenación y arrendamiento de vivienda dado que las multas 
contempladas en el Decreto Nacional 2610 de 1979 serían risibles, inocuas 
e ineficientes. 
Señaló que la administración es competente para indexar las sanciones al 
momento de su imposición. Explicó que en el Distrito, las Directivas 
únicamente tienen el propósito de señalar las políticas para el ejercicio 
adecuado, efectivo y eficiente de las funciones  competencias 
administrativas de las autoridades distritales, sin que tengan el propósito de 
reemplazar, modificar o derogar la ley. Con base en éstas, los funcionarios 
orientan o encauzan su accionar con el fin de cumplir con los cometidos de 
la función pública que les han sido asignaos en virtud de la ley y los 
reglamentos. 
Apeló la sentencia señalando que la facultad sancionatoria del Estado se 
deriva de la potestad de intervención que éste tiene sobre ciertas 
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actividades económicas, que por su trascendencia social requieren de una 
mayor tutela y vigilancia administrativa. Señaló que, teniendo en cuenta que 
han transcurrido más de 40 años desde la expedición de la Ley  66 de 
1968, la administración Distrital, con el fin de cumplir con el control efectivo 
de la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda y tomar 
las medidas correctivas para proteger el derecho a vivienda digna de los 
adquirientes de las mismas, procedió a traer a valor presente los montos 
por la Ley establecidos, toda vez que los valores en la forma prevista, es 
decir, aplicables al año de 1968, resultan irrisorios e ineficaces para cumplir 
con dicho fin, sin que la aplicación implique el desconocimiento del principio 
de legalidad de la pena. 
Cerró señalando que la indexación de las sanciones desarrolla también el 
principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma. 

Consideraciones del Juez Para el Tribunal de primera instancia, es claro que la determinación de las 
multas le corresponde adoptarla a la autoridad con competencia para 
establecerlas. Es decir, si las multas se encuentran establecidas en la Ley, 
entonces será el Legislador quien deba modificarlas optando por 
mecanismos distintos a los valores absolutos u ordenar la indexación. 
El propósito de la indexación es uno: mantener el valor o poder adquisitivo 
constante de la moneda en razón de la depreciación que ha sufrido por el 
paso del tiempo. Su finalidad no es incrementar o aumentar el valor nominal 
de las sumas económicas, sino actualizarlo. 
La corriente del Valorismo, denominado también Realismo, predica que el 
deudor sólo se libera de la obligación contraída pagando el valor económico 
real al momento del cumplimiento de la obligación, asumiendo el valor de la 
depreciación del dinero por el paso del tiempo. 
El Valorismo, requiere, necesariamente, de la utilización de mecanismos 
idóneos que permiten traer a valor presente el monto depreciado por el 
paso del tiempo. A este fenómeno se le conoce con el nombre de 
Corrección Monetaria, Actualización Económica o, simplemente, 
indexación. 
Como puede observarse, en Colombia la constancia no ha sido 
precisamente la de establecer mecanismos de corrección monetaria por vía 
de Ley, lo que ha llevado a la necesidad de acudir a mecanismos de 
indexación fundados en principios constitucionales como la equidad, la 
justicia y la reparación plena. 
Lo único que hace la Directiva demandada es ajustar, actualizar, corregir a 
valor presente unos valores que por el paso del tiempo se encuentran 
depreciados, lo que obedece a la aplicación de los principios de justicia y 
equidad. 

Ratio decidendi En Colombia, el Legislador se ha dado a la tarea, en muy escasas 
oportunidades, de expedir normas legales que tratan del mecanismo de la 
corrección o actualización monetaria para determinadas circunstancias o 
eventos, como en el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante), que vino a ser reemplazado, posteriormente, por la UVR 
(Unidad de Valor Real). 
No obstante, la Corte Constitucional, mediante  sentencia C-700 de 1999, 
declaró inexequible las normas relativas al sistema UPAC y dio un plazo al 
Congreso de la República para que organizara un nuevo sistema de valor 
constante que estuviera a tono con las consideraciones de la sentencia 
enunciada. Fue así corno el Congreso expidió la Ley 546 de 1999, que dio 
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vida jurídica al sistema UVR, que se calcula con base en la variación del 
IPC certificado por el DANE y permite la indización periódica de los créditos 
para vivienda a largo plazo y mediano plazo. 
 
En algunos otros eventos, el Legislador ha autorizado la aplicación de 
mecanismos de reajuste o actualización monetaria con el propósito de 
conservar el poder adquisitivo de los valores. Tal es el caso del artículo 178 
del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), o el artículo 
106 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal derogado), o el artículo 97 de 
la Ley 599 de 2000 (Código Penal vigente). 
 
Revisada, estudiada y analizada la Directiva acusada se encuentra que en 
efecto se ajusta a los principios y reglas propios de la actualización 
monetaria, ya que en ella no se prevén multas adicionales o sanciones 
diferentes a las previstas en el Decreto Ley 2610 de 1979. 

Subreglas Resulta factible y ajustado al ordenamiento jurídico que las autoridades 
administrativas efectúen la indexación de obligaciones pecuniarias que la 
Ley estableció en valores nominales. Esta determinación no riñe con el 
principio de legalidad de las sanciones, toda vez que lo único que pretende 
es traer las sumas a valores presentes en atención a la depreciación de la 
moneda, con sustento en los principios de justicia y equidad. 

Precedente invocado N/A 
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1999-04254 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 6 de diciembre de 2010 

Accionados Víctor Julio  Sabogal y otros 

Subtemas Área de protección ambiental 
 
Vertimiento  (escombros y/o residuos) 
Contaminación hídrica  
 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones. 
 
Declara responsables a los accionados por la violación de los derechos 
colectivos  relacionados con el equilibrio  ecológico. 
 
Ordena a la Nación a través del Ministerio del Medio Ambiente, la CAR, 
adquirir la propiedad ubicada en la reserva forestal o proceder a 
expropiarlo. 
 
Dispuso mantener las medidas cautelares establecidas en diligencia de 
inspección judicial del 18 de febrero de 2002. 
 
La disposición de un cuerpo especial de policía para la vigilancia de la zona 
de reserva. 
 
La divulgación de campañas de concientización social sobre la importancia 
ecológica y preservación ambiental.  
 

OSentencia segunda 
instancia 

Declara no probadas las excepciones de mérito del extremo demandado. 
 
Declara como responsable de la vulneración de los derechos colectivos al 
señor Víctor Julio  Sabogal y otros particulares. 
 
Ordena la protección de los derechos colectivos relacionados con la 
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales, en procura de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución previstos por la ley 472 de 
1998. 
 
Prohíbe a los accionados, así como a propietarios, poseedores, tenedores y 
ocupantes de la  zona, el uso del suelo en actividad distinta de las previstas 
para el área de reserva forestal protectora. 
 
Ordenar a la CAR, CORPORINOQUIA, MINISTERO DEMESIO AMBIENTE, 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, ALCALDÍAS DE UBAQUE, CHOACHI Y 
CHIPAQUE, adoptar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento 
de las órdenes impartidas en el numeral cuarto.  
 
Ordena mantener como permanentes y continuas las medidas provisionales 
adoptadas en la inspección judicial del 18 de enero de 2002. 
 
Ordena la cesación inmediata de las actividades que originan el daño 
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ecológico en la zona de reserva forestal el Verjon y Cruz Verde, es decir 
toda actividad antrópica o que afecte el ecosistema. 
 
Ordenar a la CAR, CORPORINOQUIA, MINISTERO DEMESIO AMBIENTE, 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, ALCALDÍAS DE UBAQUE, CHOACHI Y 
CHIPAQUE, adelantar los procedimientos necesarios a fin de efectivizar la 
suspensión. 
 
En caso de hallarse derechos legítimamente constituidos de particulares a 
la propiedad o hechos posesorios y explotación económica sobre los 
predios afectados, las entidades obligadas, adelantaran las gestiones 
pertinentes para reconocer esos derechos. 
 
Ordena a la CAR, CORPORINOQUIA, MINISTERO DEMESIO AMBIENTE, 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, ALCALDÍAS DE UBAQUE, CHOACHI Y 
CHIPAQUE  y a la Gobernación de Cundinamarca, elaborar y ejecutar el 
plan de manejo ambiental, requerido para la zona de protección forestal en 
un término no mayor de 12 de meses. 
 
Ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía de Ubaque, Choachi y 
Chipaque, informar si se dio o ha dado cumplimiento a las medidas de 
protección relacionadas con la zona de reserva. 
 
Ordena a las entidades señaladas coordinar con la Policía Nacional, para 
que se disponga de un cuerpo especial para exclusivamente para proteger 
la zona. 
 
Ordena a las entidades señaladas adelantar una campaña de 
concientización social. 
 
Concede el pago del incentivo en 20 salarios mínimos. 

Causas estructurales del 
caso 

Uso inadecuado del páramo de Cruz Verde y Verjón circundantes de los 
municipios de Bogotá, Choaci, Ubaque, Fómeque, se plantaron cultivos de 
papa, cría de cerdos y de ganado de lidia, incompatibles con el suelo de la 
región, que alberga especies de frailejón, musgos, arbustos, líquenes, 
helechos y gramíneas, necesarias para la generación del recurso hídrico, 
dejando como consecuencia la pérdida de capacidad de los acueductos 
municipales.    

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El accionado excepcionó la legitima explotación de tierras y carencia de 
razón para demandar.  
 
Argumenta que ya fue sancionado por los mismos hechos a través de la 
resolución 137 de 1992. 
 
Inspección judicial del 18 de enero de 2002, donde se decretan las medidas 
cautelares consistentes en la cesación de toda clase de actividad antrópica 
y elaborar un plan de manejo ambiental para la zona. 
 
 
Recurso de apelación CAR, considera que el a quo, al imponer órdenes a 
entidades públicas cuyo juez natural se encuentra en el Contencioso 
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Administrativo. 
 
Argumenta que la declaratoria de reserva forestal no implica 
necesariamente que se deban adquirir los predios, en su lugar puede 
permitirse a los ocupantes la utilización del suelo siempre que sea racional, 
de tal modo que no limiten los atributos de uso y goce, que integran el 
derecho de dominio.  
 
El Ministerio de Ambiente, no es responsable del manejo de los bienes 
ambientales y no existía como entidad para la fecha de los hechos. 
 
La entidad no fue vinculada como demandada y solo aparece en la decisión 
que la designó como coordinadora  del Plan de Manejo Ambiental. 

Consideraciones del Juez Compete conocer de la presente acción a la jurisdicción civil, considerando 
lo previsto en el artículo 34 de la Ley 472. 
 
Respecto del argumento de no haber sido vinculadas al proceso, es claro 
que al  tratarse de derechos colectivos, el juez puede determinar las 
Entidades encargadas de salvaguardarlos  y hacerlas responsables en los 
términos que alude el artículo 14 de la ley 472 de 2008. 
 
El artículo 58 de la Constitución Política establece que la propiedad es una 
función social que cumple obligaciones  y como tal le es inherente la 
función ecológica, en el entendido de que la propiedad privada sobre los 
recursos naturales renovables está sometida a todas las restricciones y 
limitaciones propias de dicha función.   
 
Las zonas de reserva ambiental propiedad de los demandados hacen parte 
de lo paramos de Verjón y Cruz Verde, donde se encuentran asentados los 
demandados ejerciendo cada uno su actividad de explotación agrícola, 
ganadera e incluso turística. 
 
El Decreto Ley 3811 de 1974 le otorga protección legal, estableciendo 
prohibición de alterar la calidad de las aguas, lo que se armoniza con lo 
establecido en la Ley 99 de 1993. 
 
Respecto de las zonas de reserva forestal,  tenemos que 
independientemente de que la  propiedad sea pública o privada, está debe 
ser destinada exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de áreas forestales productoras – protectoras. 
 
Dicha área solo podría destinarse al aprovechamiento racional y 
permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan  y en todo 
caso garantizar su recuperación y permanencia. 
 
Aunque en la actualidad se cuenta con una normatividad   que diferencia 
entre los usos del suelo, en la modalidad principal, condicionada y prohibida 
en las áreas de reserva, para el año de 1992 y los cuatro años anteriores 
que es el rango temporal de la vulneración acusada por la entidad 
demandante no se contaba con instrumento normativo de tal minucia. 
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Sin embargo la Resolución 076 de 1977, califico el área de los cerros de 
Bogotá, como una reserva de tal clase, categoría específica y excluyente de 
toda otra actividad que pueda admitirse a no ser que medie licencia 
legalmente otorgada. 
 
Aunque los accionados cuentan con licencias, ningún acto administrativo 
puede auspiciar la vulneración de derechos de impacto general, caso en el 
cual la realidad fáctica del deterioro ambiental, se impone sobre el permiso 
documentado, que en tal caso asiste al ciudadano para justificar el efecto 
dañoso de su actuar. 
 
El cual se dio al realizar  arrastre de capas vegetales vitales en la 
preservación de las distintas especies de flora y fauna, desplazamiento del 
suelo, especies nativas como frailejones necesarios para el equilibrio 
ecológico, de los nacederos de agua, destinándola al criadero de cerdos, 
generadores de residuos vertidos directamente sobre las vertientes 
acuíferas precursoras de los ríos que alimentan las represas de la ciudad, 
todo con una sorprendente irreflexión, demarcada en el hecho de devastar 
el área empleando maquinaria pesada  para escarpar el suelo del páramo. 
Respecto de la cría de ganado de lidia, además de ser incompatible, se 
destaca por ser una actividad con fines lucrativos individuales a costa de un 
fuerte impacto ambiental de difícil y dolorosa restauración. Acciones    por 
las que fue sancionado administrativamente el actor. 
 
La CAR deberá establecer medidas para que no se realicen construcciones 
de ninguna índole en el sector.  
  

Ratio decidendi La actividades desplegadas en los páramos de Verjón y Cruz Verde, 
contradicen la finalidad de la reserva forestal protectora, en cuanto 
excedieron  el alcance de las licencias conferidas, por lo que estas 
actividades serán suspendidas, habitando el terreno bajo el entendido de 
que se debe garantizar la protección forestal  de la zona de reserva, 
prohibiendo cualquier actividad contraria y constituyendo la zona como de 
rehabilitación ecológica, debiendo acreditar la plantación de especies 
nativas vegetales.   

Subreglas Es competencia de la CAR determinar los criterios de exclusión de predios 
que se encuentren en zonas de reserva forestal. 
 
Las construcciones que se encuentres dentro de una zona de reserva, 
deben soportar la carga ecológica impuesta respecto de la conservación 
medio ambiental y los usos del mismo. 
 
El otorgamiento de licencias en zonas de protección ambiental requiere que 
los actos administrativos encaminados a intervenirlos sean cuidadosamente 
analizados y deban efectuarse todos los estudios requeridos antes de 
otorgarlos. 
 
No se puede predicar non bis ibidem respecto de un procedimiento 
administrativo de naturaleza sancionaría, cuando se sustancia una acción 
constitucional. 

Precedente invocado C-126 de 1998  
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1999-00557 

Tipo de proceso Acción Popular  

Sentencia definitiva 13 de mayo de 2014 

Accionados Ministerio del Medio Ambiente  
Corporación Autónoma Regional CAR  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Departamento de Cundinamarca 
Municipio de la Calera   

Subtemas Acceso  a servicios públicos domiciliarios 
 
Contaminación hídrica por vertimientos 
 
Área de protección ambiental 
 
Asentamientos informales 
 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones. 
 
Niega las pretensiones 
 
Levanta la suspensión provisional que pesa sobre los artículos 2,3, y 4 del 
Acuerdo 031 de 1991. 
 
Ordena a la CAR en el término de dos meses, que  de acuerdo con la 
competencia asignada por la Ley 99 de 1993, reglamente específicamente 
la forma en que puede ser habitada y urbanizada la zona, dicho reglamento 
deberá ordenar, fijar y unificar los requisitos, que deberán cumplir quienes 
pretendan edificar, urbanizar, explorar etc., el área de influencia de la 
cuenca Teusacá. Una vez cumplido esto, se podrán conceder licencias 
ambientales. 
 
Deberá ejercer control y vigilancia de todas las actividades ejercidas en la 
cuenca alta del rio Teusacá, para verificar el uso, y controlar  los 
vertimientos que puedan ser arrojados. 
 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia apelada. 
 
Adiciona en el sentido de ordenar a la CAR, que dentro de la 
reglamentación que se indica incluya criterios para el estudio de licencias de 
construcción dentro de las zonas excluidas de la reserva forestal.  

Causas estructurales del 
caso 

La posible afectación a la protección de reserva forestal establecida dentro 
de la cuenca del Rio Teusacá, así como la contaminación del agua que 
llega por conducto de este al embalse san Rafael, como consecuencia de 
las zonas de exclusión establecidas a través del Acuerdo 14 de 1980. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En la contestación de la demanda la EAAB, señala que el deterioro 
paisajístico del embalse San Rafael, se da por el cambio de uso del suelo 
que ha generado el aumento de construcciones en la vertiente sur de la 
quebrada. 
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Señala que el responsable de otorgar permisos para urbanizar y construir, 
de acuerdo con el uso del suelo es el gobierno Municipal de la Calera. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente,  se opone a las pretensiones de la 
demanda,  ya que su competencia es la de fijar políticas, ya que el control 
se encuentra en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
La CAR, fundamenta que la decisión de ampliar la reserva forestal en unas 
zonas y levantarla en otras obedeció a un análisis mediado por los 
conceptos de todas las Entidades entre estas la EAAB y a los habitantes de 
la Calera.  
 
En la impugnación la Procuradora Judicial Agraria y Ambiental solicita se 
prohíban en su tonalidad los desarrollo urbanísticos en la zona sub lite, que 
se mantenga la medida cautelar toda vez que el terreno presenta riesgo por 
movimiento de tierras ya que fue objeto  de protección de canteras. 
 
En el escruto de alegato de conclusión, la firma Inversiones Rascovsky y 
Cía.Ltda y Altos de Teusacá  S.A. como terceras interesadas argumentan 
que existe cosa juzgada, derivada de la sentencia del 28 de enero de 
Consejo de Estado. Adicionalmente que no se afectaría la calidad el agua 
que consume Bogotá, ya que si por accidente ingresaran al embalse 
escombros de las obras, la cantidad de agua es tal, que estos escombros 
no incidirían en la calidad de la misma. 
 

Consideraciones del Juez Las pretensiones de la demanda no son claras ni precisas y no contienen 
las formulas ni el sentido de que se prohíba la urbanización de los predios 
circunvecinos, ni que se ordene la declaratoria de parque natural, ni que se 
mantengan las medidas cautelares. 
 
Respecto de las actividades de urbanización en la zona de reserva forestal, 
en efecto hay cosa juzgada puesto que la causa pretendí fue justamente la 
misma. 
 
La reserva forestal fue modificada con base en los estudios que presentó la 
EAAB, en el sentido de indicar qué predios eran necesarios para la 
conservación del embalse y cuáles podían ser excluidos. 
 
Adicionalmente se tuvo en cuenta a algunos propietarios que solicitaron  la 
exclusión de una parte de sus predios. 
 
En respuesta a requerimiento que hiciera la sala respecto del impacto que 
tienen las construcciones en la zona la CAR precisó que siempre que se 
mantenga y se respete lo estipulado en el artículo 2°del Acuerdo 41 de 
1996, en lo relacionado con preservar el 80% de la reserva para la 
preservación de la vegetación nativa y demás especies existentes, con 
manejo de bajas densidades de ocupación y previniendo la contaminación 
del recurso hídrico, las implicaciones negativas en la conservación del 
embalse son imperceptibles. Se solicitó a la Contraloría, y a la EAAB la 
información que tuvieran sobre el mismo punto y ambas solicitaron a la 
salsa remitirse a la CAR. 
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Así las cosas, se tiene que la reserva forestal tal como se tiene es la 
necesaria para ese efecto, ya que la exclusión de predios no representa en 
sí misma un riesgo, por lo que el problema pasa a ser entonces el 
cumplimiento de las restricciones, lo cual está a cargo autoridades 
administrativas no otorgando las licencias que no correspondan, 
adelantando la demolición de obras cuando sea necesario y demás 
medidas procedentes en coordinación con la policía. 
 
Respecto de la preservación de la calidad del agua, está probado que  el 
agua que pasa y circula en el desembarque San Rafael, en su mayoría no 
proviene del rio Teusacá, además sus aguas llegan tratadas por lo que no 
representa un riesgo de deterioro de la cuenca. 
 
El embalse San Rafael, construido no como fuente permanente sino como 
reserva para atender contingencias y el mantenimiento del sistema de 
abastecimiento, no se encuentra amenazado en su entorno, ni en la calidad 
del agua. 
 
Ahora bien, dado que las órdenes dadas en la primera instancia tienen un 
carácter preventivo, encaminado a evitar el impacto negativo, las que 
además se encuentran en cabeza de las entidades competentes para ello, 
se mantendrá y adicionarán las órdenes dadas en primera instancia. 
 

Ratio decidendi La reserva forestal,  tal como se tiene es la necesaria para ese efecto, ya 
que la exclusión de predios no representa en sí misma un riesgo y dicha 
exclusión se ha realizado de manera armónica, garantizando la 
preservación del ambiente de especies nativas y demás. 
 
En consecuencia, el Rio Teusacá, y  embalse San Rafael, este último 
construido no como fuente permanente sino como reserva para atender 
contingencias y el mantenimiento del sistema de abastecimiento, no se 
encentra amenazado en su entorno, ni en la calidad del agua. 
 
Sin embargo se considera necesario reglamentar y aclarar el procedimiento 
que establece con claridad los criterios de exclusión y por ende de 
licenciamiento. 

Subreglas Es competencia de la CAR determinar los criterios de exclusión de predios 
que se encuentren en zonas de reserva forestal. 
 
Corresponde a las autoridades administrativas  realizar los procedimientos 
de control respecto de aquellas construcciones que se realicen en predios 
de reserva. 
 
No contar con precisión en los  planos de entrega de las obras no produce 
saneamiento en bienes fiscales de uso público. 
 
Siempre que se cuente con estudios técnicos por parte de las distintas 
entidades competentes en la preservación de las reservas forestales, así 
como con la participación de la comunidad circundante es posible urbanizar 
zonas colindantes con estas áreas. 
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Precedente invocado Radicado 4274, sentencia del 28 de enero de 1999, C.P.  Rodriguez 
Rodriguez Libardo. 
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2000-00028 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 03 de abril de 2013 

Accionados Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
Dirección de Prevención de Desastres 
Constructora Ecuatorial (particular) 
Granahorrar (particular) 
Compensar (particular) 

Subtemas Deficiencias constructivas 
 
Edificaciones en área de riesgo 
 
Remoción en masa 

Sentencia primera instancia Concede las pretensiones en defensa de los intereses colectivos – 
Encuentra responsables tanto a la constructora como al Distrito. 
 
Encontrando que desde la aprobación de los planos del terreno y la etapa 
de urbanización de las viviendas ocasionaron los daños en las mismas. 
 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia 

Causas estructurales del 
caso 

Construcciones sin la debida verificación de idoneidad del terreno en la 
urbanización Trigal del sur, Localidad de Ciudad Bolivar. 
 
Parte de la urbanización estaba sobre terreno que correspondía a un 
relleno que no fue debidamente compactado. 
 
La urbanización se empezó a construir antes que se concediera la licencia 
de urbanismo  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Impugnación del fallo de primera instancia – Argumentó que se ejecutó el 
programa de reubicación por riesgo no mitigable y que no correspondía su 
aplicación a la totalidad de familias – algunos predios están en zona de 
riesgo mitigable. 
 
Impugnación del fallo de primera instancia – Argumentó que en cada caso 
se debía examinar individualmente y no considerar que todos se 
encontraban en las mismas circunstancias. 

Consideraciones del Juez La constructora no atendió en su totalidad las recomendaciones que 
hubieran permitido controlar el movimiento de tierras y el consiguiente 
derrumbe del alud. 
 
La administración obró en forma irregular al permitir la construcción de 
urbanización en terreno de riesgo, sin constatar con un estudio técnico 
profundo la viabilidad del proyecto en dicha zona y exigir la totalidad de 
los estudios a la constructora 
 
El Distrito estaba en la obligación de velar porque no se construyera sin la 
licencia correspondiente y una vez expedida, porque la constructora 
cumpliera con los compromisos adquiridos relacionados con condiciones 
de sismo resistencia y estabilidad. 

Ratio decidendi El artículo 51 constitucional determina que todos los colombianos tienen 
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derecho a una vivienda digna y el Estado deberá promover planes de 
vivienda de interés social. 
 
La ley 9 de 1989 establece el deber de las Alcaldías de contar con un 
inventario de los asentamientos humanos ubicados en zona de riesgo.  
 
El artículo 69 de la ley 9 de 1989 otorga a los alcaldes facultades policivas 
para la desocupación de predios. En complemento el artículo 8 de la ley 
388 de 1997 establece la acción urbanística como instrumento para que 
los entes territoriales controlen los asentamientos humanos en zona de 
riesgo. 
 
En virtud del artículo 73 del Decreto Nacional 1052 de 1998, corresponde 
a las Alcaldías el control sobre el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las licencias de urbanismo. 

Subreglas No se debe permitir el levantamiento de construcciones sin el respectivo 
licenciamiento, siendo obligatorio exigir el resultado de los estudios 
técnicos correspondientes y el desarrollo de las condiciones establecidas. 
Por parte de la Autoridad Local 
 
Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de 
urbanización y construcción. 

Precedente invocado  
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2000-0011 

Tipo de proceso Acción Popular 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

Subtemas Inestabilidad del terreno. 
 
Remoción en masa  
 
Deficiencias constructivas  
 
Acceso a servicios públicos domiciliarios. 

Sentencia primera instancia Negar la objeción por error grave. 
 
Ampara derechos colectivos y la realización de las obras, desarrollos 
urbanísticos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y 
dando prevalencia a la calidad de vida  de los habitantes y del derecho a 
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 
 
Ordena a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, reparar los 
daños existentes en las viviendas (moderados, leves y severos) de 
acuerdo con los criterios establecidos para cada tipo de daño. 
 
Se deben tomar las medidas necesarias para otorgarle al terreno 
resistencia a la humedad y generar completa estabilidad. 
 
Incluir un elemento estructural de contención de la parte alta del 
deslizamiento que impida que las deformaciones sigan afectando la zona 
 
Ordena a la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá descargar la cabeza 
del deslizamiento para que reduzca las cargas sobre el talud.  
 
Realizar mantenimiento permanente sobre la vía a Villavicencio  para 
evitar fisuras que permitan infiltraciones de agua de la urbanización Villa 
de los Alpes. 
 
Revisar las viviendas que hubieren sido modificadas por sus propietarios  
sin la respectiva aprobación, se debe proceder con las normas de control 
urbanístico. 
 
Ordenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y a la 
organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, las obras que sean 
ordenadas por el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola – Grupo de 
investigación Geotécnica -GIGUN del Departamento de Ingeniería Civil y 
Agrícola de la Universidad Nacional. 
 
Integrar el Comité de Verificación de la sentencia.  
  

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 
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Causas estructurales del 
caso 

Daños moderados, leves y severos en las viviendas de la Urbanización 
Villa de los Alpes, por fenómenos  de  reptación (Movimiento de tierras) y 
remoción en masa, en la carrera 3 calle 36 F y 36G, Localidad San 
Cristóbal  Sur de Bogotá. 
 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La Alcaldía Mayor contesta la demanda argumentando que no es la 
llamada a responder por vicios redhibitorios, ya que el constructor es una 
persona jurídica completamente distinta al Distrito la cual está dotada de 
la capacidad de ser parte. 
 
Aduce que no se pueden acumular las pretensiones dirigidas al 
constructor (redhibitorias) las cuales deben ser tramitadas  en la 
jurisdicción civil y, las dirigidas a la Administración (reasentamiento) en la 
acción popular. 
 
Ineptitud de demanda por ser carga del constructor subsanar las 
deficiencias en que incurrió.   
 
En la contestación de la demanda la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, donde informa que la falla geológica ha afectado 
las redes de su propiedad, teniendo que ejecutar obras de desvió las 
cuales eliminaron cualquier injerencia del movimiento del suelo y 
captación de fugas no visibles. 
 
Audiencia de pacto de cumplimiento fallida. 
 
Informe Técnico de la Universidad Nacional de Colombia donde se 
establecen las obligaciones Técnicas del constructor, así como los tipos 
de daños de las viviendas (Bajo, moderado y severo). 
 

Consideraciones del Juez El Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el año 1984 
concedió licencia de construcción para toda la urbanización Villa de los 
Alpes. 
 
Se observan los fallos de tutela aportados en los que se establece el 
grado de deterioro de la vivienda, reconocida por la misma constructora y 
donde se ventila la sanción impuesta a la constructora por existencia de 
fallas en las especificaciones de la constricción de la Urbanización Villa de 
los Alpes. 
 
Finalmente la tutela ordena reubicar a la familia del accionante e iniciar las 
obras necesarias para detener el movimiento del sector.  
 
De los informes Técnicos presentados en la tutela se observa el 
diagnóstico de la Unidad de Prevención y Atención de emergencias, 653 
en el que se concluyó que el terreno presenta movimiento lento de tierras, 
por lo tanto las viviendas no son habitables. 
 
En oficio de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres, se 
determina que la zona correspondiente se encuentra en zona de amenaza 
alta por remoción en masa. 
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El informe realizado por la U. Nacional fue desarrollado de forma diligente, 
y sus conclusiones se encuentran debidamente documentadas. 
  

Ratio decidendi De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Nacional, desde 
de los inicios de la obra la constructora conocía las dificultades 
geotécnicas del terreno sobre el que se construyó el segundo Sector de la 
urbanización Villa de los Alpes, por lo que era dable una mayor 
responsabilidad en la elaboración del proyecto de vivienda. 
 
Si bien, de las normas vigentes, Decreto 2443 de 1982 y el 1113 del 1983 
reglamentario del Acuerdo 22 de 1972, ni de la licencia de construcción 
otorgada, se desprendía la obligación de realizar estudios geotécnicos, 
con el avance de la construcción la constructora podía evidenciar y prever 
los daños que las casas podían sufrir como consecuencias de las 
características del terreno. 
 

Subreglas  
Cuando un terreno presente síntomas de inestabilidad, se deben realizar 
estudios  geotécnicos aunque la licencia no establezca dicha obligación. 
 
Aun cuando el deterioro de redes de alcantarillado se presente como  
consecuencia de omisiones o fallas de terceros, la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá debe concurrir a la reparación de dichas 
conexiones. 
 
La responsabilidad de la administración en casos de daño en viviendas 
por inestabilidad del terreno, es solidaria cuando se permite el avance de 
la  construcción sin que se cumplan las recomendaciones sobre 
construcción en zonas de riesgo mitigable. 
 

Precedente invocado Proceso No AP-082 Consejo de Estado 12 DE OCTUBRE DE 2000 
ponencia de Alier E. Hernandez Enrique   
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2001-00495 

Tipo de proceso Acción Popular  

Sentencia definitiva 8 de noviembre de 2002 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá  
 

Subtemas Urbanización Ilegal 
Enajenación Ilegal 
Ocupación indebida del espacio público 
 

Sentencia primera instancia Negó las pretensiones de la demanda  

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia 
 
Concede la protección de la integridad del espacio público y la utilización y 
defensa de los bienes de uso público. 
 
Ordena al director del Departamento Administrativo del Espacio Público 
en Coordinación con el Director de la oficina de Gestión Judicial de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, y al 
Alcalde Local de Engativá adoptar las medidas que conduzcan a 
restablecer el espacio público. 
 
Instaurar en el marco de sus competencias, los procesos penales y los 
civiles, encaminado a la declaratoria de nulidad absoluta de las ventas de 
espacio público, efectuada por la urbanizadora los Campos. 
 
Instaurar la acción civil por obligación de hacer para que conforme al 
plano y al acta de entrega, la urbanizadora los Campos suscriba la 
escritura pública de cesión obligatoria del área de zonas verdes. 
 
Insta al Alcalde Mayor de Bogotá a ejercer vigilancia sobre la gestión que 
al efecto debe adelantar la oficina de asuntos judiciales y el Departamento 
Administrativo del Espacio Público y demás autoridades con competencia 
en la materia. 
 
Ordena al Alcalde Local de Engativá y al comandante de la estación 
Décima de  Policía, implantar un dispositivo de seguridad en el sector a fin 
de prevenir futuras invasiones, cerramientos o actos similares. 
 
Oficiar a la Superintendencia de  Notariado y registro y al Registrador de 
Servicios Públicos, para que examinen las actuaciones que condujeron al 
registro de escrituras públicas de venta de espacio público. 
 
Integra Comité de verificación. 
 
Niega la pretensión  encaminada a que la Alcaldía construya un parque 
recreativo.  
 
 

Causas estructurales del 
caso 

Loteo y enajenación ilegal en zonas verdes de uso público de la 
urbanización Los Campos en la Localidad de Engativá. 
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Omisión constitucional y legal de la Administración Distrital en la 
preservación del espacio público. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Alcaldía Mayor en el escrito de contestación de la 
demanda manifiesta que la representación judicial para saneamiento de 
los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario, así como 
la custodia y preservación del espacio público, se encuentra delegada en 
el DADEP. 
 
Señala que tuvo conocimiento de la noticia criminal, respecto de la cual 
consideró que la petición del interesado no era de recibo dado que estos 
derechos no fueron adquiridos con arreglo a la ley, porque la urbanizadora 
los campos comercializó zonas que de acuerdo al plano aprobado por 
Planeación corresponden a zonas de cesión. 
 
Concluye que el Departamento Administrativo de Planeación se encuentra 
delegado para para adoptar las medidas tendientes a la preservación del 
espacio público, por lo cual solicita su vinculación. 
 
La audiencia de pacto de cumplimiento resulta fallida, en su desarrollo 
el apoderado de la Alcaldía Manifiesta que no se propone formula porque 
no existe certeza de si las zonas cuya restitución se pretende, hayan 
hecho parte de la cesión que el constructor debió demarcar al momento 
de desarrollar el proyecto y en segunda medida porque el actor solicita 
que se lleven a cabo una serie de obras con cargo al presupuesto Distrital.  
 
La Alcaldía presenta alegatos de conclusión, agrega que la Fiscal 
mediante se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a los 
urbanizadores y precluyó la investigación por cuanto se probó que los 
sindicados no cometieron el hecho típico, y por muerte de uno de los 
sindicados.   
 
Que la Alcaldía Local de Engativá adelantó proceso policivo, que culminó 
con una Resolución que ordenó la restitución del espacio público de la 
Urbanización los Campos, acciones que fueron adelantadas. 
 
El actor  presenta alegatos de conclusión, sostiene que la 
Administración es responsable de los hechos puesto que el actuar de la 
Alcaldía fue fruto de una querella y la preservación del espacio público ha 
sido gracias a la comunidad, quedando demostrada la omisión de las 
Autoridades. 
 
 El accionante en recurso de apelación, argumentó  que en el plenario se 
prueba que existe invasión de zonas verdes, de uso público del Barrio los 
Campos. 
 
Que mediante tutelas los invasores impidieron que la Alcaldía Local 
recuperara los bienes de uso público invadido y ninguna autoridad Distrital 
ha tomado medidas para sanear la situación jurídica de estas zonas.  

Consideraciones del Juez De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución el espacio público es un 
derecho colectivo constitucional. 
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El artículo 5° de la ley 9° de 1989, entiende por espacio público 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los intereses de los 
habitantes. 
 
Los artículos 82, 88 y 103 de la Constitución Política imponen deberes a 
las autoridades en relación al espacio público. 
 
De las pruebas obrantes en el expediente es posible establecer que desde 
1995 las Autoridades Distritales conocían que los  terrenos que 
corresponden a zonas verdes de la Urbanización Los Campos, estaban 
siendo loteadas y vendidas ilegalmente así como que los adquirentes 
estaban tramitando licencias de construcción y los problemas de orden 
público que se estaban presentando entre sus habitantes. 
 
La Resolución de la Alcaldía Local que ordenó la restitución del bien de 
espacio público, no cesó  la ocupación y venta de las zonas verdes, ni 
compelió al urbanizador a suscribir la escritura de cesión obligatoria  de 
zonas verdes faltantes de acuerdo con el plano registrado. 
 
Obra la Resolución mediante la cual el Curador Urbano 1 negó la solicitud 
de construcción para obra nueva en el predio, entre otras razones por 
estar localizado en una zona verde, la cual era objeto de loteo ilegal.    
 
Llama la atención la comunicación del Procurador de Bienes del Distrito, 
dirigida al Alcalde Local donde pone en conocimiento de este lo resuelto 
por la Curaduría. 
 
Existe conducta omisiva por parte de la autoridad Distrital toda vez que el 
artículo 35 del Decreto 600 de 1993 da competencias para tomar medidas 
y acciones judiciales y tomar posesión de dichas zonas cuando el 
urbanizador incumple con la entrega de zonas de cesión. 
 
Es inaceptable que el Director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor 
excuse su falta de gestión so pretexto que es competencia de otros 
departamentos, en los que se reparten funciones, atendiendo criterios de 
especialización funcional, los cuales no son compartimentos estancos, por 
el contrario, están obligados a coordinar sus acciones de modo que la 
gestión de los asuntos públicos sea eficaz, además de su deber de ejercer 
representación judicial del Distrito de acuerdo con el Decreto 859 de 2001. 
 
Que por vida de tutela, se ordenó la suspensión de la medida desalojo 
entre tanto se profiriera fallo por la jurisdicción Civil, previniendo a los 
tuteantes de interponer las acciones judiciales con miras a sanear 
definitivamente la situación jurídica de los predios, para lo cual estableció 
un término de cuatro meses. 

Ratio decidendi Existe Omisión de la Administración en el cumplimiento de su deber 
constitucional dado en el artículo 83 88 y 103, y del deber legal de 
preservar el espacio público de acuerdo con las competencias 
establecidas en el artículo 35 del Decreto 600 de 1993.  
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No se adelantaron las acciones judiciales encaminadas a recuperar las 
zonas de cesión. 

Subreglas No contar con la precisión en el plano de entrega de las obras el cual 
establece las zonas de espacio público, no implica que si estas son 
invadidas pueda sanearse la posesión.  
 
Cuando las urbanizadoras se abstengan de hacer entrega de las zonas de 
cesión se deben iniciar las acciones judiciales tendientes a conseguir la 
escrituración y entrega de las mismas. 
 

Precedente invocado  
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2002-0093 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 4 de Junio de 2009 

Accionados Instituto de Desarrollo Urbano IDU 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB 
 

Subtemas Protección Ambiental en zona de ronda. 
 
Incumplimiento de Licencia Ambiental. 
 
Vertimiento de escombros  
 
Presunción de legalidad de los actos administrativos. 
 
Invasión del espacio público 
 
Obras Civiles 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones. 
 
Declara vulnerados los derechos colectivos al equilibrio ecológico, al goce 
del espacio público y a las construcciones, edificaciones y desarrollos 
urbanos, al goce del ambiente sano y a la salubridad pública. 
 
Ordena realizar las obras de ingeniería necesarias a fin de evitar la erosión 
de los taludes en la zona aledaña al puente de la avenida circunvalar. 
 
Exonera de responsabilidad a la EAAB. 
 
Ordena crear Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia.  

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el numeral primero de la sentencia de primera instancia. 
 
Adiciona el numeral segundo en el sentido de declarar responsable del 
daño ambiental al DAMA, y ordena que la ejecución de los proyectos 
ordenados guarde relación con la Ley y reglamentos. 
 
Modifica el numeral quinto en el sentido de repartir la carga del incentivo 
económico tanto en el IDU (70%) como en el DAMA el porcentaje restante.  
 
Confirma los demás aspectos de la sentencia. 

Causas estructurales del 
caso 

No se cumplen con las recomendaciones y lineamentos dados en la 
Licencia ambiental para el proyecto de obra pública denominado 
Intersección Quebrada las Delicias ejecutado por el IDU, en la carrera 7° 
con avenida circunvalar entre calles 72, 63 Y 45. 
 
El IDU, afecta el area de protección y espacio público, el DAMA, pese haber 
sancionado al IDU, por este hecho  concede la ampliación de la licencias 
ambiental.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda del IDU, señala que las zonas 
ocupadas por el proyecto no hacen parte del espacio público, y que antes 
de la intervención el lugar se veía contaminado con escombros y 
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alcantarillado mixto. 
 
Aceptó la violación de la ronda hidráulica en 3.18 Mts, explicó que tal 
situación admite cierta holgura ante la recomendación realizada por la 
EAAB, toda vez que se realizarían obras para compensar la invasión. 
 
Afirmó que fue sancionado por el DAMA por haber violado la las normas 
ambientales y que por tal motivo no podía ser sancionado nuevamente por 
los mismos hechos. 
 
La obra terminada contempla una medida de recuperación paisajística lo 
que compensa el posible daño ambiental. 
 
En escrito de apelación el IDU, Alegó que las obras se realizaron 
conforme a la licencia ambiental que permitió obras dentro de los 10 metros 
de la zona de Ronda Hidráulica. 
 
Que para el momento de los hechos ya se estaba gestionando un contrato 
para para realizar obras para la erosión de los taludes. 

Consideraciones del Juez El artículo 82 de la Constitución establece que es deber del Estado 
preservar el espacio público y su destinación al uso común. 
 
La Ley 9° del 1989 precisa qué debe entenderse como espacio público 
dentro de lo cual se incluye las franjas de retiro y las fuentes de agua. 
 
El Decreto 1504 de 1998, precisa que es un elemento constitutivo como 
área de conservación del sistema hídrico, entre ellos las rondas hídricas. 
 
De acuerdo con el Decreto Ley 2811 de 1974, se consideran factores que 
deterioran el ambiente entre otros: la erosión y el revenimiento de suelos, 
las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 
 
El estudio y diseño del proyecto denominado Intersección Quebrada las 
Delicias – Diseño del Espacio Público y Paisajismo varían respecto de la 
obra ejecutada. 
 
En la licencia ambiental aprobada se dispuso condicionar su expedición a 
unas medidas de compensación, a través de Resolución 655 de 1999, 
donde se dejó claro que la licencia no ampara actividad diferente a la 
descrita en dicho documento. 
 
Posteriormente se declara el incumplimiento y se sanciona. 
 
Posteriormente el DAMA, modifica la licencia otorgada mediante Resolución 
655 de 1999, permitiendo la intervención dentro de la ronda hidráulica de la 
quebrada las delicias.  
 
En desarrollo del contrato de interventoría se presenta el informe 453 del 
99, llamado consecuencias ambientales de la cuenca de la quebrada la 
Delicias, se encuentra que existe una situación ambiental preocupante de 
desviación del cauce de las aguas por motivo de los escombros que el 
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desarrollo urbanístico del sector dejó en la quebrada. 
 
El dama profiere concepto técnico en el que determina el incumplimiento 
por parte del IDU, tanto en la tala de árboles, como en la desviación del 
cauce de la quebrada  
 
Es indudable que el IDU, basado  en su parecer, desconociendo la 
obligatoriedad de la licencia y la normativa vigente, por lo que no es de 
recibo que en la contestación de la demanda argumente que obró con la 
autorización de la autoridad pertinente. 
    

Ratio decidendi El IDU,  violó y desconoció las estipulaciones en la licencia ambiental 
respecto de la zona de ronda de la quebrada las Delicias y el Decreto de 
1994, acuerdos 26 de 1996 y 06 de 1990, vulnerando los derechos 
colectivos al equilibrio ecológico, el goce del espacio público y la utilización 
y defensa de los bienes de uso público. 
 
El DAMA, modificó la licencia ambiental, Desconociendo la sanción 
impuesta por la misma entidad por el incumplimiento a la licencia, y las 
evidencias a través de informes del mismo DAMA, de que persistía el 
incumplimiento y el deterioro ambiental, consistente en desviación del 
cauce, arrojo de vertimientos de escombros a la quebrada, tala de árboles 
no permitida, desarrollo urbanístico en zona de protección ambiental e 
invasión del espacio público. 
 

Subreglas La vulneración del espacio público no solo se predica del uso y apariencia 
de este, sino de la preservación de sus condiciones ambientales. 
 
El otorgamiento de licencias en zonas de protección ambiental requiere que 
los actos administrativos encaminados a intervenirlos sean cuidadosamente 
analizados y deban efectuarse todos los estudios requeridos antes de 
otorgarlos. 
Las construcciones que se encuentra dentro de una zona de reserva, deben 
soportar la carga ecológica impuesta respecto de la conservación medio 
ambiental y los usos del mismo 

Precedente invocado  
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2002-002533 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 26 de abril de 2007 

Accionados Alcaldía Local de Kennedy 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Cerramiento de zonas verdes. 

Sentencia primera instancia Improcedencia de la acción por no agotamiento de procedimientos 
encaminados a respetar el derecho colectivo vulnerado, siendo el proceso 
policivo el indicado. 
 
Caducidad de la acción dado que los cerramientos fueron construidos 
hace más de 20 años. 
 
Por ultimo indicó que se debe respetar el derecho de dominio de los cinco 
propietarios que modificaron sus inmuebles, por lo que las órdenes de 
demolición causarían agravio injustificado y vulneración de los derechos a 
la seguridad y salubridad pública, toda vez que la calidad de dicha zona 
no se ha dirimido.    
 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca el fallo de primera instancia  
 
Protege el derecho colectivo al goce del espacio público  
 
órdena a la Alcaldía Local de Kennedy, que proceda a la restitución del 
espacio público invadido por unos cerramientos y construcciones 
indicados en la parte  motiva. 
 
Conforma comité de verificación de la sentencia. 

Causas estructurales del 
caso 

Invasión, por parte de cinco propietarios en la Urbanización Baviera en las 
zonas verdes de la manzana 57, se construyeron garajes y una casa, en 
la Localidad de Kennedy. 
 
Omisión de la autoridad administrativa para culminar el proceso de 
restitución del espacio público. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La Alcaldía Local de Kennedy inició expediente por restitución del 
espacio público, el cual estableció que hay construcciones que ocupan las 
zonas verdes de la Urbanización Baviera, los cuales fueron notificados de 
la  decisión por medio de telegrama. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá, manifestó que es muy difícil para las 
alcaldías locales  establecer oficiosamente qué predios están siendo 
invadidos. 
 
Argumentó que en caso de no existir conceptos del Departamento 
Administrativo del Espacio Público, o de cambio del uso del suelo de 
Planeación Distrital en los que conste la invasión, no hay lugar a conceder 
las pretensiones. 
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Indicó que la Alcaldía Local no omitió su deber ya que inicio apertura de 
expediente por invasión del espacio público, sin poderlo llevar a cabo por 
no existir concepto del DADEP.  
 
Recurso de apelación interpuesto por la Personería de Bogotá, en el 
que argumenta que los dueños de predios adyacentes al espacio público 
no tienen derecho sobre éste, en el caso de las acciones populares no es 
necesario que el daño se haya causado, basta solamente que se 
evidencie la amenaza sobre el bien protegido.  

Consideraciones del Juez Que obran en el plenario documento que acreditan que la Defensoría del 
Espacio Público conocía que la zona verde referida, hace parte del 
espacio público de propiedad del Distrito Capital, ya que corresponde a 
las zonas de cesión definidas en el plano aprobado por la Urbanización 
Bavaria Techo II Sector. 
 
De acuerdo con el estatuto orgánico de Bogotá, le corresponde al Alcalde 
Local, tomar medidas policivas pertinentes para suspender las obras que 
ocupen o encierren, temporal o permanentemente el espacio público, sin 
la respectiva licencia. 
 
La ley 9 de 1989, define el espacio público como el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas. 
 
La parte actora allegó copia de las actas de recibo, por medio de las 
cuales la Procuraduría de Bienes recibió a título de sesión gratuita por 
parte de la Constructora Colombiana S.A., las zonas de terreno 
destinadas al uso público, localizadas en la Urbanización Bavaria Techo II 
sector. 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, de 
acuerdo con concepto técnico realizado por la subdirección de Registro 
Inmobiliario que la zona verde referida, hace parte del espacio público 
propiedad del Distrito Capital y que se encuentra invadido. 
 
Es de reiterar que los propietarios, terceros interesados  en las resultas 
del proceso, ejercieron su derecho a la defensa frente a los cargos de 
invasión al espacio público en el cerramiento de los 2 lotes de ladrillo a la 
vista y una casa de dos pisos de la parte posterior de sus respectivos 
inmuebles. 
 

Ratio decidendi La autoridad administrativa omitió su deber legal de preservar el espacio 
público adelantando  las acciones administrativas y de policía para 
detener las obras que no contaban con licencia y si es del caso para su 
recuperación. 

Subreglas Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 
 
Cuando una ocupación ilegal es conocida por la administración, se debe 
iniciar la actuación administrativa que corresponda (readecuación, 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  326 
 

demolición, reubicación, etc). 
 

Precedente invocado  
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2003-01535 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 24 de octubre de 2013 

Accionados Superintendencia Bancaria  
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias 
Secretaria Distrital de Gobierno  
Alcaldía Local de Rafael Urbe Uribe  
Secretaria Distrital del Hábitat 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
Sociedad Forero Hernández Ltda. 

Subtemas Inestabilidad del terreno por reptación o remoción en masa 
 
Remoción en masa 
  
Deficiencias constructivas  

Sentencia primera instancia Declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por 
pasiva presentada por las cajas de compensación familiar Compensar, 
Colsubsidio y Cafam, la Superintendencia de Economía Solidaria y la 
Superintendencia Financiera el Banco Granahorrar, Davivienda, CAR, el 
Ministerio de Interior y de Justicia, y el DPAE. 
 
Declara no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva 
propuestó por el Distrito Capital de Bogotá, Secretaria de Gobierno, 
DADEP, Planeación Distrital. 
 
Ampara los derechos colectivos de la prevención de desastres previsibles 
técnicamente, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos 
urbanos. 
 
Declara responsables de los Derechos vulnerados al Distrito Capital de 
Bogotá, Secretaria Distrital de Hábitat, Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 
DAPAE, Sociedad Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía 
Internacional de Construcciones S.A. 
 
Ordena al Distrito Capital, Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, DAPAE 
Sociedad Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía Internacional 
de Construcciones S.A. para que de forma solidaria reubiquen a todos los 
propietarios de las viviendas que se encuentran cerca de los taludes, junto 
con sus familias. 
 
Ordena a Sociedad Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía 
Internacional de Construcciones S.A. de forma solidaria a realizar obras 
civiles que sean necesarias para la protección del talud. 
 
Ordena al Distrito de Bogotá D.C., Secretaría Distrital del Hábitat, Alcaldía 
Local de Rafael Uribe Uribe, FOPAE, monitorear las zonas afectadas por 
grietas, hundimientos y  erosión,  
 
Fijo plazo de seis meses para el cumplimiento  
 
Fija honorarios del perito y del curador ad litem de las sociedades Forero 
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Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía Internacional de Construcciones 
S.A. 
 
Conforma Comité de Verificación. 

Sentencia segunda 
instancia 

Declara probada la excepción de legitimación en la causa por pasiva, 
propuesta por el FOPAE. 
 
Modifica el numeral 6° en el sentido de incluir a las  sociedades Forero 
Hernández Ltda., hoy Soluciones Urbanas Compañía Constructora Ltda., 
Aldame Ltda. y Compañía Internacional de Construcciones S.A. que, de 
forma solidaria. 
 
Modifica el numeral 7° de ordenar a las sociedades Forero Hernández Ltda. 
Aldame Ltda, y Compañía Internacional de Construcciones S.A, realizar el 
estudio técnico para determinar el plan o mejora que conduzca a conjurara 
la inestabilidad del terreno luego de realizar las obras que arrojen los 
estudio, deberán reubicar a las familias allí. 
 
Modificar el numeral 9 en el sentido de otorgar un término de tres meses 
para que las entidades públicas y privadas reubiquen temporalmente a la 
totalidad de la urbanización Zarazota y durante seis meses. 
 
Modifica el numeral 12 de la sentencia en el sentido de integrar miembros al 
comité de verificación. 
 
Confirma los demás numerales. 

Causas estructurales del 
caso 

Daños estructurales, derrumbes de muros en las casas de la urbanización 
Zarazota en la Localidad de Rafael Uribe Uribe por encontrarse sobre suelo 
que fuera de explotación de chircales que se habilitó de manera incorrecta 
para construcción de vivienda.  
 
Deficiencias constructivas derivadas de la situación antes descrita. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Recurso de reposición del FOPAE, argumenta que el juez desconoció la 
autonomía de las entidades descentralizadas, no analizando la falta de 
legitimación en la causa por pasiva. Recalca que realizó obras de mitigación 
encaminadas a proteger a los habitantes del Conjunto Residencial 
Zarazota. 
 
Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 
Argmentó que en el desarrollo del proceso se encuentra probado que la 
desestabilización de las viviendas se produjo por la intervención defectuosa 
de las sociedades las Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía 
Internacional de Construcciones S.A., solicita que no se ordene reubicar a 
las familias hasta tanto no se realice estudio técnico que determine si es 
posible tomar medidas para contener el deslizamiento, y en caso de 
mantener la orden que esta sea para la Caja de Vivienda Popular, que es la 
encargada de este procedimiento en el Distrito. 
 
Secretaria de Hábitat, manifiesta que el DAMA, inició investigación 
administrativa, que culminó con el cierre de la investigación por falta de 
pruebas. Sin embargo en algunos de los documentos allegados era posible 
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determinar que habían realizado excavaciones mal ejecutadas, sin embargo 
el otorgamiento de licencias que es donde se podía cuestionar esto, no es 
competencia de Hábitat. 

Consideraciones del Juez Mediante la resolución 440 de 1993, se otorga licencia de construcción para 
el predio denominado Zarazota, por parte del Departamento Administrativo 
de Planeación. 
 
Dentro de los documentos presentados  para la obtención de la licencia se 
encuentra el estudio de la Sociedad Ingeniería de Suelos Espinoza 
Fenwarth, la cual enuncia que el lote presenta en sus linderos claros 
indicios de inestabilidad. 
 
Ingeominas realiza en el 2004 evaluación de condiciones geológicas 
determinando que la construcción se encuentra en un depósito de cuatro 
metros de espesor, sobre pendientes de 25 a 30 grados que no evidencian 
sistemas de cimentación, el espacio entre las viviendas cercanas al talud es 
muy pequeño, se presentan movimientos de remoción en masa, no es 
posible generalizar el estado de las viviendas, pero hay unas inhabitables. 
 
El FOPAE, construyó un muro de contención y pantalla anclada para para 
mitigar el riesgo de las viviendas. 
 
En sentencia 2003-1788 del 21 de abril de 2009,magistrado ponente, 
Giraldo William, presentada por los mismos hechos de la presente acción, 
se determinó condenar solidariamente al Distrito Capital y las sociedades 
Aldama, Internacional de Construcciones y Soluciones urbanas, para tomar 
acciones correctivas para detener los empujes de terreno que provienen de 
la inestabilidad del suelo, pagar los prejuicios y requirió del Distrito tomar las 
medidas necesarias para salvaguardar la  integridad y la vida de los 
habitantes de la urbanización.  
 
Que la sentencia T-467 de 2011, determinó que la competencia para la 
protección de los derechos de las personas que habitan en zonas de alto 
riesgo debe ser de las alcaldías locales. 

Ratio decidendi Pese a que los mismos hechos fueron debatidos en acción de grupo, el 
deterioro de las viviendas continúa, sin que las medidas se cumplan en su 
totalidad y algunas de las que se han realizado no han resultado suficientes. 
 
Los nuevos estudios han permitido determinar que el fenómeno es de 
carácter estructural, porque el fenómeno de inestabilidad del suelo, 
obedece a la actividad de explotación de chircales, continúa el 
desplazamiento del talud, por todo lo anterior es potencial el  riesgo de la 
vida de los habitantes de Zarazota.  

Subreglas La Autoridad Local debe responder y/o mediar el proceso de 
reasentamiento de familias de alto riesgo. 
 
Las autoridades administrativas deben ejercer sus facultades de inspección 
vigilancia y control sobre las recomendaciones técnicas en las licencias de 
construcción  
. 

Precedente invocado Sentencia 2003-1788 del 21 de abril de 2009, Magistrado ponente, Giraldo 
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William 
 
T-407 de 2011, 9 de Junio de 2011, Magistrado ponente, Palacio Palacio 
Jorge Iván. 
 
2011-00047, Consejo de Estado, 5 de abril de 2013, Magistrado Ponente, 
Diaz del Castillo, Stella Conto  
2011-00047, Consejo de Estado, 5 de abril de 2013, Magistrado Ponente, 
Diaz del Castillo, Stella Conto  
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Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 24 de octubre de 2013 

Accionados Superintendencia Bancaria  
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias 
Secretaria Distrital de Gobierno  
Alcaldía Local de Rafael Urbe Uribe  
Secretaria Distrital del Hábitat 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
Sociedad Forero Hernández Ltda. 

Subtemas Inestabilidad del terreno por reptación o remoción en masa 
 
Remoción en masa 
  
Deficiencias constructivas  

Sentencia primera instancia Declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por 
pasiva presentada por las cajas de compensación familiar Compensar, 
Colsubsidio y Cafam, la Superintendencia de Economía Solidaria y la 
Superintendencia Financiera el Banco Granahorrar, Davivienda, CAR, el 
Ministerio de Interior y de Justicia, y el DPAE. 
 
Declara no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva 
propuestó por el Distrito Capital de Bogotá, Secretaria de Gobierno, 
DADEP, Planeación Distrital. 
 
Ampara los derechos colectivos de la prevención de desastres previsibles 
técnicamente, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos 
urbanos. 
 
Declara responsables de los Derechos vulnerados al Distrito Capital de 
Bogotá, Secretaria Distrital de Hábitat, Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 
DAPAE, Sociedad Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía 
Internacional de Construcciones S.A. 
 
Ordena al Distrito Capital, Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, DAPAE 
Sociedad Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía Internacional 
de Construcciones S.A. para que de forma solidaria reubiquen a todos los 
propietarios de las viviendas que se encuentran cerca de los taludes, junto 
con sus familias. 
 
Ordena a Sociedad Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía 
Internacional de Construcciones S.A. de forma solidaria a realizar obras 
civiles que sean necesarias para la protección del talud. 
 
Ordena al Distrito de Bogotá D.C., Secretaría Distrital del Hábitat, Alcaldía 
Local de Rafael Uribe Uribe, FOPAE, monitorear las zonas afectadas por 
grietas, hundimientos y  erosión,  
 
Fijo plazo de seis meses para el cumplimiento  
 
Fija honorarios del perito y del curador ad litem de las sociedades Forero 
Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía Internacional de Construcciones 
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S.A. 
 
Conforma Comité de Verificación. 

Sentencia segunda 
instancia 

Declara probada la excepción de legitimación en la causa por pasiva, 
propuesta por el FOPAE. 
 
Modifica el numeral 6° en el sentido de incluir a las  sociedades Forero 
Hernández Ltda., hoy Soluciones Urbanas Compañía Constructora Ltda., 
Aldame Ltda. y Compañía Internacional de Construcciones S.A. que, de 
forma solidaria. 
 
Modifica el numeral 7° de ordenar a las sociedades Forero Hernández Ltda. 
Aldame Ltda, y Compañía Internacional de Construcciones S.A, realizar el 
estudio técnico para determinar el plan o mejora que conduzca a conjurara 
la inestabilidad del terreno luego de realizar las obras que arrojen los 
estudio, deberán reubicar a las familias allí. 
 
Modificar el numeral 9 en el sentido de otorgar un término de tres meses 
para que las entidades públicas y privadas reubiquen temporalmente a la 
totalidad de la urbanización Zarazota y durante seis meses. 
 
Modifica el numeral 12 de la sentencia en el sentido de integrar miembros al 
comité de verificación. 
 
Confirma los demás numerales. 

Causas estructurales del 
caso 

Daños estructurales, derrumbes de muros en las casas de la urbanización 
Zarazota en la Localidad de Rafael Uribe Uribe por encontrarse sobre suelo 
que fuera de explotación de chircales que se habilitó de manera incorrecta 
para construcción de vivienda.  
 
Deficiencias constructivas derivadas de la situación antes descrita. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Recurso de reposición del FOPAE, argumenta que el juez desconoció la 
autonomía de las entidades descentralizadas, no analizando la falta de 
legitimación en la causa por pasiva. Recalca que realizó obras de mitigación 
encaminadas a proteger a los habitantes del Conjunto Residencial 
Zarazota. 
 
Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 
Argmentó que en el desarrollo del proceso se encuentra probado que la 
desestabilización de las viviendas se produjo por la intervención defectuosa 
de las sociedades las Forero Hernández Ltda. Aldame Ltda, y Compañía 
Internacional de Construcciones S.A., solicita que no se ordene reubicar a 
las familias hasta tanto no se realice estudio técnico que determine si es 
posible tomar medidas para contener el deslizamiento, y en caso de 
mantener la orden que esta sea para la Caja de Vivienda Popular, que es la 
encargada de este procedimiento en el Distrito. 
 
Secretaria de Hábitat, manifiesta que el DAMA, inició investigación 
administrativa, que culminó con el cierre de la investigación por falta de 
pruebas. Sin embargo en algunos de los documentos allegados era posible 
determinar que habían realizado excavaciones mal ejecutadas, sin embargo 
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el otorgamiento de licencias que es donde se podía cuestionar esto, no es 
competencia de Hábitat. 

Consideraciones del Juez Mediante la resolución 440 de 1993, se otorga licencia de construcción para 
el predio denominado Zarazota, por parte del Departamento Administrativo 
de Planeación. 
 
Dentro de los documentos presentados  para la obtención de la licencia se 
encuentra el estudio de la Sociedad Ingeniería de Suelos Espinoza 
Fenwarth, la cual enuncia que el lote presenta en sus linderos claros 
indicios de inestabilidad. 
 
Ingeominas realiza en el 2004 evaluación de condiciones geológicas 
determinando que la construcción se encuentra en un depósito de cuatro 
metros de espesor, sobre pendientes de 25 a 30 grados que no evidencian 
sistemas de cimentación, el espacio entre las viviendas cercanas al talud es 
muy pequeño, se presentan movimientos de remoción en masa, no es 
posible generalizar el estado de las viviendas, pero hay unas inhabitables. 
 
El FOPAE, construyó un muro de contención y pantalla anclada para para 
mitigar el riesgo de las viviendas. 
 
En sentencia 2003-1788 del 21 de abril de 2009,magistrado ponente, 
Giraldo William, presentada por los mismos hechos de la presente acción, 
se determinó condenar solidariamente al Distrito Capital y las sociedades 
Aldama, Internacional de Construcciones y Soluciones urbanas, para tomar 
acciones correctivas para detener los empujes de terreno que provienen de 
la inestabilidad del suelo, pagar los prejuicios y requirió del Distrito tomar las 
medidas necesarias para salvaguardar la  integridad y la vida de los 
habitantes de la urbanización.  
 
Que la sentencia T-467 de 2011, determinó que la competencia para la 
protección de los derechos de las personas que habitan en zonas de alto 
riesgo debe ser de las alcaldías locales. 

Ratio decidendi Pese a que los mismos hechos fueron debatidos en acción de grupo, el 
deterioro de las viviendas continúa, sin que las medidas se cumplan en su 
totalidad y algunas de las que se han realizado no han resultado suficientes. 
 
Los nuevos estudios han permitido determinar que el fenómeno es de 
carácter estructural, porque el fenómeno de inestabilidad del suelo, 
obedece a la actividad de explotación de chircales, continúa el 
desplazamiento del talud, por todo lo anterior es potencial el  riesgo de la 
vida de los habitantes de Zarazota.  

Subreglas La Autoridad Local debe responder y/o mediar el proceso de 
reasentamiento de familias de alto riesgo. 
 
Las autoridades administrativas deben ejercer sus facultades de inspección 
vigilancia y control sobre las recomendaciones técnicas en las licencias de 
construcción  
. 

Precedente invocado Sentencia 2003-1788 del 21 de abril de 2009, Magistrado ponente, Giraldo 
William 
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T-407 de 2011, 9 de Junio de 2011, Magistrado ponente, Palacio Palacio 
Jorge Iván. 
 
2011-00047, Consejo de Estado, 5 de abril de 2013, Magistrado Ponente, 
Diaz del Castillo, Stella Conto  
2011-00047, Consejo de Estado, 5 de abril de 2013, Magistrado Ponente, 
Diaz del Castillo, Stella Conto  
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2004-00113 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 29 de abril de 2011 

Accionados Alcaldía Local de San Cristóbal 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente. 

Subtemas  
Ocupación indebida del espacio público 
 
Construcciones o modificaciones sin licencia 

Sentencia primera instancia Declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por 
pasiva del DAMA. 
 
Niega el amparo de los derechos colectivos relacionados con el goce 
utilización y disfrute de espacio público   

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Cerramientos y levantamiento de muros  en antejardines de casas ubicadas  
en el barrio Calvo Sur, Localidad de San Cristóbal. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El DAMA, en contestación de la demanda manifestó que la competencia 
esa del DADEP y de la Alcaldía Local, alega inepta demanda. 
 
El DADPD, afirma que la demanda no fue formulada en contra de esa 
entidad, por cuanto no es la llamada a proteger el derecho alegado, la 
competencia es de las Alcaldías Locales. 
 
En el escrito de contestación de la Demanda la  Alcaldía Local manifiesta, 
no está plenamente probada la invasión puesto que no media concepto de 
DADEP y de Planeación Distrital. 
 
Adicionalmente los antejardines no son espacio público. 
 
Se realizó visita técnica al predio por parte de la oficina de obras y se 
abstuvieron de iniciar investigación toda vez que no se evidencia violación 
al régimen urbano de obras.  
 
El DADEP, argumenta que la vigilancia de espacio público corresponde a 
las Alcaldías Locales, Señala que las construcciones de los inmuebles de 
los que trata la acción no constituye violación al espacio público, ya que una 
vez consulado el inventario no registra como tal. 
 
No agotamiento de la vía gubernativa, ya que él accionante debió acudir a 
la autoridad Local. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, el DADEP, reitera los argumentos 
de la demanda. 
 

Consideraciones del Juez. La acción popular procede contra las acciones u omisiones de las 
autoridades públicas o particulares que se encuentren violando a amenacen 
con violar los derechos colectivos incluidos en la constitución política.  
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Su finalidad es evitar el daño contingente o hacer cesar la vulneración.  
 
La ley 9° de 1989 definió el espacio público como el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, 
los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
El Decreto 1504 de 1998, determinó los elementos constitutivos y 
complementarios del espacio público dentro de los cuales se encuentra el  
componente de la vegetación natural e intervenida. Elementos para 
jardines, arborización y protección del paisaje, tales como: vegetación, 
herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o matorrales, árboles o 
bosques. 
 
El Decreto 190 de 2004 regula una serie de requisitos que deben mantener 
los antejardines, dentro de los cuales se establece que los antejardines no 
se pueden cubrir ni construir. 
 
El Acuerdo 18 de 1999, asignó al DADEP la función del mantenimiento y 
conservación del espacio público.  Sin embargo las normas de urbanismo 
son competencia de las Alcaldías Locales. 
 
El Alcalde Local de San Cristóbal, es el encargado de ordenar las 
demoliciones en dicha localidad y de imponer las sanciones a quienes 
transgreden el régimen urbanístico. 
 
No existe límite de tiempo cuando se trata de espacio público por involucrar 
derechos colectivos, la ley 472 de 1998 dispone que la acción popular 
podrá proponerse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al 
derecho colectivo.  
 
En las visitas técnicas realizadas por el técnico de la Alcaldía Local no 
se comparó la construcción realizada con las licencias de 
construcción otorgadas por Planeación Distrital, por lo que distan de 
la realidad de cada inmueble, por lo que se improbará en todas sus 
partes el informe técnico de verificación presentado por la Alcaldía 
Local. 
 
En el momento de la construcción del barrio Calvo Sur (1960), los inmueble 
fueron diseñados conforme a la licencia de construcción, y de las escrituras 
se infiere que los cerramientos de estas se hicieron sin licencia, toda vez 
que no existía norma que lo exigiera. 
 
Resultando claro que no se pueden aplicar normas vigentes para la época 
en que ocurrieron los hechos, máxime si se tiene en cuenta que no existe 
una sola prueba que indique  la fecha exacta del cerramiento. 

Ratio decidendi No se encuentra invasión del espacio público, en razón a que la fecha de 
construcción y adquisición de los inmuebles, no existía norma de 
ordenamiento territorial que regulara el tema de los antejardines. 
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Subreglas El análisis de las acusaciones administrativas de recuperación del espacio 
público debe: comparar requisitos, establecer las normas territoriales 
aplicables en el tiempo, establecer  de manera fehaciente la violación del 
régimen urbanístico. 
 
Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público 
 
Cuando una ocupación ilegal es conocida por la administración, se debe 
iniciar la actuación administrativa que corresponda (readecuación, 
demolición, reasentamiento). 
 
 

Precedente invocado 20 de marzo de 2004, Consejo de Estado Sección Primera, consejero 
ponente, Urueta Ayola Manuel Santiago. 
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2004-00992 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 16 de agosto de 2007 

Accionados Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
 

Subtemas Área de protección ambiental 
 
Invasión del espacio público. 

Sentencia primera instancia El Acueducto actuó en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 06 de 
1990, demarcó y acotó el referido humedal cuando este ya se encontraba 
disminuido. 
 
En relación con la licencia de construcción obtenida por la configuración de 
un silencio administrativo positivo frente al DAPD, indicó que dicha omisión 
no puede de manera alguna identificarse con una violación de los derechos 
a la moralidad administrativa y/o a la defensa del patrimonio público. 

Sentencia segunda 
instancia 

Recova la sentencia de primera instancia. 
 
Deniega las pretensiones de la acción en relación con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 

 
Condena al Distrito Capital de Bogotá – Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital a pagar, a título de indemnización de perjuicios, a favor 
de la comunidad y por conducto de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR -, la totalidad de los costos ambientales causados por 
el daño que se ha verificado, resultante de la vulneración de los derechos o 
intereses colectivos cuya protección aquí se dispone, monto que será 
cuantificado con la realización del estudio técnico o pericial encomendado a 
la mencionada Corporación en los términos señalados en la parte motiva de 
este proveído. 

 
Condena al Distrito Capital de Bogotá – Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital a adelantar las acciones judiciales que sean necesarias 
en aras de recuperar para el dominio público los terrenos en los que se 
encontraba ubicado el humedal El Burro, gestiones sobre las cuales 
presentará informes periódicos al Comité de Verificación que aquí se 
dispone. 
 
Ordena la conformación de Comité de verificación. 
 
 
Condena el incentivo del equivalente en dinero a VEINTE (20) salarios 
mínimos legales mensuales a favor del actor de esta acción popular, suma 
que deberá ser pagada por el Distrito Capital de Bogotá – Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. 
 

Causas estructurales del 
caso 

Se concede licencia para urbanizar en zona de protección Ambiental.  
 
La urbanización Bosques de Castilla es construida en su totalidad. 
(Localidad de Kennedy) 
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Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación  de la demanda Planeación argumenta 
que no es competencia demarcar la zona de ronda, ni las zonas de manejo 
y preservación ambiental.  
 
La  solicitud de licencia de urbanismo presentada por la “Sociedad Bosques 
de Castilla” fue radicada el 24 de octubre de 1991, fecha en la cual no 
existía demarcación alguna pues, como apenas se indicó, esta fue 
elaborada por la EAAB en 1993. 
 
La licencia para urbanizar obtenida por “Bosques de Castilla Ltda.”, se 
obtuvo a través de la protocolización de un silencio administrativo positivo. 
 
El Decreto 619 del 28 de julio de 2000 y el Decreto 469 de 23 de diciembre 
de 2003 señalan que el Humedal El Burro no toca la urbanización Bosques 
de Castilla. 
 
La EAAB, al momento de acotar y demarcar el terreno, gran parte del 
humedal analizado, ya había sufrido procesos constructivos que influyeron 
en su disminución física. 
 
Indicó que el Acuerdo 19 de 1994, declaró como reservas ambientales 
naturales, entre otros, el humedal El Burro, con fundamento en las 
demarcaciones contenidas en el Acuerdo 06 de 1990. 
 
El Acuerdo 026 de 1996 estableció que las rondas hidráulicas y las zonas 
de manejo y preservación ambiental son de 15 a 30 metros, paralelas a la 
línea de borde del cuerpo de agua. 
 
Se ordena como prueba de oficio realizar  peritaje  a cargo del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y el DAMMA para determinar 1) La extensión 
de la Ronda hidráulica del humedal El Burro; 2) La existencia o no de una 
zona de manejo y preservación ambiental; 3) La extensión del humedal 
para cuando la EAAB lo definió y acotó; 4) Si cuando se hizo esta operación 
se aludió a la totalidad del humedal o solo a una parte de él. 
 
Recurso de reposición, por parte del actor donde indicó que la solicitud por 
él presentada en el sentido de que se valorara la conducta de la EAAB, con 
base en las normas vigentes al momento de la demarcación del humedal, 
fue ignorada, toda vez que se hizo alusión expresa al Acuerdo 26 de 1996 
(norma no vigente al momento de la expedición de la Resolución 03 de 
1993 de la EAAB). 

Consideraciones del Juez La sentencia impugnada realiza el análisis de legalidad, que sin embargo 
no guarda en buena medida, relación directa con los derechos o intereses 
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio 
público, invocados como violados por el actor. 
 
La EAAB, conforme al material probatorio que obra en el expediente, consta 
que ésta demarcó y acotó la ronda del humedal El Burro, atendiendo el 
mandato contenido para ello en el Acuerdo Distrital No. 06 de 1990. 
 
El Acuerdo Distrital 06 de 1990, establecía que la demarcación de las zonas 
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de manejo y preservación ambiental correspondía hacerla al DAPD. 
 
Adicionalmente estableció que La Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental del río Bogotá, sumada a la Ronda Hidráulica, formarán una 
franja de 300 metros a lo largo del río. 
 
Para que se pueda variar esta medida para sectores específicos en los 
decretos de asignación de tratamiento o en los actos de legalización, se 
requerirá de conceptos previos y favorables de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y de Planeación Distrital. 
 
Se deduce que el Humedal El Burro no nació a partir de la delimitación que 
del mismo hiciera la EAAB; ésta, se limitó a acotar lo que quedaba de él en 
1993 para efectos de protegerlo, pero no por ello los humedales dejaban de 
ser zonas protegidas al tenor de la normatividad vigente a la época. Incluso, 
como se advierte de la lectura de las normas antes señaladas, su ronda 
constituía y constituye una calificación de bien de uso público.  
 
Entonces, ¿porque se concedió una licencia de construcción en un predio 
que hacía parte de un área protegida que impedía estos usos? 
 
 
Una abstención como esta (silencio administrativo), que trajo como 
consecuencia la expedición de la licencia de construcción cuestionada, es 
difícil de estudiar bajo esta perspectiva; sin embargo, ésta dificultad no 
debe transformarse en una carga para la comunidad, porque de lo contrario 
podría escudarse quien desarrolla la función administrativa, en conductas 
pasivas que trajeran consecuencias jurídicas que no desea afrontar o 
prefiere obviar. 
 
Existe en el caso una conducta omisiva que por las características en que 
se presentó se percibe como deliberada o voluntaria, de la cual se 
evidencia un nexo directo entre la ilegalidad de la licencia y la moralidad 
administrativa, aspecto éste necesario para considerar que se ha 
configurado la violación o amenaza de dicho derecho o interés colectivo. 
 
La normatividad y doctrina recientes en materia jurídico – ambiental 
establecen que ante la imposibilidad de resarcir el daño, debe existir 
igualmente un pago del agente contaminador o infractor del medio 
ambiente, que aunque no se destine de manera directa a remediar la 
situación específica, sirva de alguna manera para mitigar el daño o, 
cuando menos, para invertir en situaciones ambientales precisas 
relacionadas con la afectación. 
 
En el caso objeto de análisis, no existen dudas de que resulta físicamente 
imposible “volver las cosas al estado anterior”, toda vez que, como se 
anotó, el daño ambiental ya se produjo y los terrenos urbanizados 
difícilmente volverán a hacer parte del humedal El Burro. 
 
La conducta del DAPD ya analizada, violatoria de la moralidad 
administrativa, produjo un daño en la comunidad que debe ser pagado. 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  341 
 

Ratio decidendi La  conducta omisiva de DAPD trajo como consecuencia la construcción de 
una urbanización en un área protegida ambientalmente y de trascendental 
importancia para el desarrollo armónico de una ciudad, como es un 
humedal. Dicha conducta fue el resultado de un silencio administrativo 
positivo que vulneró la moralidad administrativa, el patrimonio público, y la 
preservación del medio ambiente. 

Subreglas Las actuaciones administrativas aprobadas por aplicación del silencio 
administrativo positivo, no liberan a la entidad de revisar la legalidad del 
mismo y tomar acciones frente a estos. 
 
La vulneración del espacio público no solo se predica del uso y apariencia 
de este, sino de la preservación de sus condiciones ambientales 
 
El otorgamiento de licencias en zonas de protección ambiental requiere que 
los actos administrativos encaminados a intervenirlos sean cuidadosamente 
analizados y deban agotarse todos los estudios requeridos antes de 
otorgarlos. 
 

Precedente invocado Exp: AP- 166 de 2001, M.P: Alier Eduardo Hernández. 
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2004-1028 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 16 mayo de 2007 

Accionados Alcaldía Local de Chapinero 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA 
Bogotá Distrito Capital 

Subtemas Conflictos derivados de la licencia de construcción. 

Sentencia primera instancia Declara probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del 
Departamento del Medio Ambiente - DAMA. 
 
Negar las suplicas de la demanda. 
 
Fijar el incentivo de 10 SMLMV. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca el numeral 3 de la sentencia en lo que respecta a la fracción del 
incentivo por el valor de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Causas estructurales del 
caso 

Licencia de construcción otorgada para el proyecto Cerros del Castillo, en 
zona de conservación orográfica e la terminación de la totalidad de los 
cuatro bloques proyectados. En la Alcaldía Local de chapinero 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En escrito de Impugnación el apoderado del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público DADEP apeló en el sentido de solicitar 
no otorgar el incentivo. 

Consideraciones del Juez La razón de ser del incentivo combina el deber de solidaridad, con la 
potestad del Estado desestimula el ejercicio de tales acciones  en orden a la 
materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial 
connotación social. 
 
De esta menara el incentivo se establece como premio a   la labor 
desarrollada por el demandante, teniendo en cuenta que su propósito es la 
protección de los derechos colectivos y un reconocimiento a la actividad 
diligente, oportuna y permanente del actor. 
 
Para la sala el incentivo responde a una motivación que el legislador 
estableció a favor del ciudadano que preocupado por la vulneración de los 
derechos colectivos, decide interponer una demanda para el amparo de 
estos derechos. 
 
Es por ello, quien  tienen la obligación de asumir el incentivo económico es 
aquella persona natural y jurídica de derechos público o privado que 
vulneró, amenazó, o quebranto los derechos colectivos. 
 
Para que surja el derecho del actor a recibir el incentivo económico, no solo 
debe haberse producido una violación del derecho colectivo imputable a la 
Entidad obligada a su protección, bien sea por acción o por omisión, sino 
que además debe verificarse que dicha protección se obtuvo gracias a la 
intervención del actor. 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del      Espacio Público dio 
aplicación directa del procedimiento  establecido en el Decreto Distrital 161 
de 1999, la cual establece que si el urbanizador que debe hacer la entrega 
de las zonas de cesión no entrega al Distrito voluntariamente, procede la 
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Administración Distrital a requerir formalmente para que otorgue la escritura 
pública correspondiente. 
 
Dichos requerimientos fueron realizados por la citada entidad en 2003, es 
decir con anterioridad a la presentación de la acción popular. 
 
Sin embargo la obligación de entregar las zonas de cesión, sujetas a la 
condición suspensiva de culminar la construcción durante el periodo 
de vigencia de la licencia, no se dio por circunstancias  que llevaron al 
constructor a la imposibilidad económica de terminar la obra, dado 
que se vio compelido por un proceso concursal liquidatorio decretado 
por la Superintendencia de Sociedades. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en virtud de la cesión de créditos 
permitida dentro del proceso concursal, la sociedad Holding de Colombia 
S.A. adquirió los derechos de construcción sobre el predio objeto de la 
licencia, lo cual llevó a que la mencionada entidad obtuviera una nueva 
licencia otorgada el 20 de diciembre de 2004, para continuar el proyecto y 
procediera a realizar la cesión a favor del Distrito.  
     

Ratio decidendi La acción  perdió su causa tendiente a la entrega de las zonas de cesión  
en virtud de lo decidido en el proceso concursal liquidatorio, que permitió 
que una sociedad diferente tramitara una nueva licencia urbanística que 
refrendó nuevas condiciones de entrega, sin embargo el actor cumplió con 
diligencia en el proceso y observo el aparente abandono de la construcción. 

Subreglas Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de las 
zonas de cesión de deben iniciar las acciones judiciales tendientes a 
conseguir la escrituración y entrega de las mismas. 
 
Cuando una constructora se ve forzada a un proceso concursal liquidatorio, 
es posible que en virtud de  la venta de los derechos de construcción, se 
presenten modificaciones en los plazos determinados en la primera licencia. 

Precedente invocado N/A 
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2004-2158 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 24 de junio de 2010 

Accionados Bogotá Distrito Capital  
Alcaldía Local de Usaquén 
Policía Metropolitana de Bogotá  
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
Centro Comercial Planticentro y Latín Car’s 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público. 
Cerramientos de zonas verdes  

Sentencia primera instancia Ampara los derechos e intereses colectivos. 
 
Ordena a los representantes de los locales de Planticentro y Colmedica, la 
restitución del espacio público. 
 
Se ordena a la Alcaldía Local de Usaquén que vencido el mes concedido a 
los propietarios de los establecimientos comerciales sin que los mismos 
restituyan el espacio público por ellos ocupado, se encargue de la 
recuperación el mismo, para lo cual deberá retirar todas las construcciones, 
escombros y  vehículos.  
 
Iniciar las actuaciones administrativas necesarias para lograr la 
recuperación del espacio público indebidamente ocupado. 
Designa la verificación del cumplimiento del fallo al DADEP y la Personería 
Distrital, quienes deberán rendir informes cada tres meses. 
 
Niega el incentivo al actor popular. 
 
Declara de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva del 
establecimiento Latin Car’s. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Establecimientos de comercio han ampliado el área de construcción en la 
autopista norte y trasversal 30 en ambos costados, haciendo imposible el 
tránsito de personas en la Localidad de Usaquén. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda,  el apoderado de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, excepcionó, falta de legitimación en la causa por pasiva, 
improcedencia de la acción popular, temeridad o mala fe, ausencia de daño 
contingente. 

Consideraciones del Juez Corresponde al  nivel territorial municipal, velar por la integridad del espacio 
público y su destinación al goce común, de conformidad con el articulo 315 
de la constitución, como primera autoridad Local y de policía, le compete 
cumplir y hacer cumplir la constitución la ley, los Decretos y demás normas 
que recogen lo referente al espacio público. 
 
En el informe presentado por el DADEP el 26 de octubre de 2006, en los 
predio de Planticentro y Latín Car's, señaló: 
 
“De las anteriores consideraciones, se concluye que existe vulneración del 
espacio público correspondiente al antejardín como se puede apreciar en el 
anterior registro” 
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De la documentación obrante en el plenario se colige que existe vulneración 
del espacio público correspondiente al antejardín. 

Ratio decidendi Existe vulneración del espacio público por parte de establecimientos de 
comercio que ampliaron su ampliaron su zona comercial ocupando 
indebidamente el área de antejardines. 

Subreglas Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 

Precedente invocado  
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2004-00448 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 23 de noviembre 2009 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
Departamento Administrativo de Planeación Nacional 
Curaduría Urbana Numero 2° 
Bancolombia S.A. 
Sociedad Predios de la Sabana S.A. 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público  
 
Área de protección ambiental 
 
Deficiencias constructivas 

Sentencia primera instancia N/A 

Sentencia segunda 
instancia 

Niega las pretensiones de la demanda  

Causas estructurales del 
caso 

La construcción de la Urbanización Valparaiso II etapa, en la cercanía del 
canal de Fontibón, antiguo cauce del rio San Francisco, ha generado en 
algunas viviendas malos olores, plagas y desechos. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En la contestación de la demanda el DAPD, argumenta que las licencias de 
construcción fueron expedidas de manera autónoma por la curaduría 
urbana, con fundamento en la ley 388 de 1997 y 428 de 1998 y el Decreto 
1052 de 1998. 
 
En cuanto el control y vigilancia del espacio público de acuerdo con el 
Decreto 1421 de 1993, corresponde a los Alcaldes Locales. 
 
Excepciona falta de legitimación en la casa por pasiva. 
 
La Curaduría Urbana N 2°, advierte que la resolución 198 del 22 de mayo 
de 1984, por la cual se aprobó el proyecto urbanístico fue expedida por el 
DAPD. 
 
Mediante la resolución 497 de 1984 el DAPD, aprobó el proyecto general de 
la urbanización Valparaiso. 
 
Indica que la modificación posterior realizada por la Curaduría consistió en 
la división de por etapas, la cual no implicó la modificación del planeamiento 
urbanístico, allí se mantuvieron las zonas de reserva establecidas por la 
EAAB, que para ese entonces no contemplaba el lugar en donde 
actualmente se encuentra la torre 14 de la urbanización. 
 
Excepciona, inexistencia de la violación de los derechos e indebido ejercicio 
de la acción popular. 
 
El apoderado de la Alcaldía Mayor, considera que la Sociedad Predios de la 
Sabana S.A. es el único sujeto pasivo ya que las deficiencias constructivas 
consistentes en fisuras y agrietamientos en consecuencia no hay 
responsabilidad de los entes públicos. 
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El Decreto 619 de 2000, prohíbe a las empresas púbicas de servicios 
domiciliarios efectuar trámites de instalación en las zonas de ronda y 
preservación ambiental. 
 
Afirma que la torre 24 fue construida a menos de un metro y medio de la 
zona de manejo y preservación ambiental del canal oriental de Fontibón. 
 
Informó de la apertura de la actuación administrativa por parte de la 
Alcaldía Local de Fontibón. 
 
Excepciona falta de jurisdicción por rompimiento del fuero de atracción, falta 
de legitimación en la causa por pasiva. 
 
La Empresa de  Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, afirma que no le 
corresponde determinar la zona de manejo y preservación ambiental, 
simplemente cumple la obligación legal de delimitarlas.    
 
Aduce que teniendo en cuenta que se está ejecutando el contrato 799 de 
2004, y que el actual canal de Fontibón será rellenado por no requerirse 
como parte del sistema hídrico de la ciudad, por tanto la zona de protección 
ambiental desaparecerá y será el DAPD el que determine los nuevas 
restricciones del suelo. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, todas las entidades reiteraron lo 
expuesto en las consideraciones del escrito de contestación de demanda. 
 
Indicaron la existencia de hecho superado por las obras de relleno 
adelantadas por la EAAB. 

Consideraciones del Juez Se evidencia que las intervenciones sobre la zona afectada ha devenido la 
inexistencia de los hechos que originaron la presente acción. 
 
Mediante oficio de la EAAB, acreditó la terminación de las obras de relleno 
del vallado San Antonio en el sector aledaño a  la urbanización valparaiso y 
la empradización a nivel de la rasante de dicha área, las cuales concluyen 
en su totalidad el 10 de junio de 2007 de modo que con dichas obras se 
erradicaron de manera definitiva los problemas de contaminación por 
estancamiento de aguas, basuras, roedores, insectos y vectores en 
general. 
 
Lo cual es corroborado por el dictamen pericial aclarado y complementado. 

Ratio decidendi No existe vulneración de los derechos colectivos toda vez que la obras de 
relleno y vallado del canal del Fontibón, cercano a la urbanización 
Valparaiso cesaron los hechos generadores de la demanda.  

Subreglas No se debe permitir el levantamiento de construcciones sin el respectivo 
licenciamiento. 
 
Corresponde a la Alcaldía hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de 
urbanización y construcción. 
 
Aun cuando el deterioro de redes de alcantarillado se presenten como 
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consecuencia de omisiones o fallas de terceros, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá debe concurrir a la reparación de dichas 
conexiones. 

Precedente invocado  
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2005-00073 

 
Tipo de proceso 

Acción Popular 

Sentencia definitiva 26 de julio de 2013 

Accionados Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
Secretaria Distrital de Ambiente. 
Corporación Autónoma Regional CAR 
Corporación Club Social la Aguadora 
Valle de Ubaté 
Valle Chiquinquira 

Subtemas Área de protección ambiental 
   

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La construcción del Centro de Convenciones Club La Aguadora por parte 
de la EAAB, en el Embalse san Rafael que es zona de  reserva forestal en 
la Alcaldía Local de Usaquen.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de demanda la EAAB, argumenta que no se 
ha violado lo dispuesto en la resolución 076 de 1997, en el sentido de 
prohibirse cualquier uso diferente del suelo al forestal. 
 
El tema de los cerros orientales requiere un tratamiento ambiental integrado 
que excluye soluciones parciales  por vía de acción popular. 
 
Inviabilidad de la petición de demolición ya que la construcción en cuestión 
es un edificio institucional de una empresa pública, además que excede las 
competencias misionales. 
 
La Corporación Autónoma Regional CAR- argumenta que, no es la entidad 
competente para entregar licencias de construcción. 
 
Bogotá Distrito Capital, falta de jurisdicción, agotamiento de la jurisdicción, 
ya que existe por los mismos hechos la  Acción Popular 2005-662 y la 
2005-839, este último en el cual se declaró la nulidad de todo la actuado por 
agotamiento de la jurisdicción. 
 
El Decreto 619 de 2000 (POT), especifica que la competencia relativas al 
Plan de Manejo de los Cerros Orientales y Controles Ambientales son 
competencia de la CAR. 
Audiencia de pacto, fallida los demandantes no aceptaron la fórmula del 
demandado. 
 
Alegatos de conclusión, EAAB, no es autoridad ambiental, ni tiene facultad 
sancionatoria, explica que el Club la Aguadora mitigo y compenso los 
impacto ambientales, según lo define el Decreto 1793 de 1994. 
 
Que realizaron dentro del predio obras de mantenimiento y conservación a 
las fuentes de agua provenientes de la quebrada Santa Ana y Chilongo, que 
tiene su nacimiento dentro del referido terreno, se construyó el tanque 
Santa Ana y se adelantan programas de reforestación y protección de Flora 
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y Fauna. 
 
Secretaría Distrital de Ambiente, la competencia en materia ambiental, 
respecto de las zonas de reserva es de la CAR en coordinación con el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Dentro de la orden de consultoría 195- 98, para tramites de licencias 
ambientales obran fotos  del paisaje ecológico del embalse San Rafael, el 
cual, Club la aguadora, que se mantiene gracias a las gestiones de la 
EAAB, que a través de guarda bosque se encarga del cuidado y protección. 
 
Finaliza que existe coda juzgada de conformidad con la con la sentencia 
proferida el 29 de sep. de 2006, dentro del proceso 2005-662. 
 
CAR, que por medio de la resolución 463 el Ministerio de Ambiente 
mediante, redelimito, zonifico y estableció  un régimen de usos para la 
reserva forestal. 
 
La CAR es solo es simplemente administradora de las reservas. 
 
Las reservas forestales si bien impone unas cargas ambientales su 
declaratoria no conlleva de plano a la afectación del núcleo esencial del 
derecho de la propiedad. 
 
Diligencia de inspección judicial el 11 de diciembre de 2009, en dicha 
diligencia se hizo presente el Ingeniero ambiental designado por el 
despacho señor Miguel Hernán Melgarejo, quien al rendir el dictamen 
pericial solicitado, concluyó "En la identificación plena del inmueble y sus 
mejoras se determina que actualmente tiene una importante función 
ecológica y social, y que no  e vulnera el medio ambiente sano,". 

Consideraciones del Juez Se desestima el agotamiento de la jurisdicción por cuanto no existe 
identidad de objeto causa y partes. 
 
El Decreto Ley 2811 de 1974 crea la figura de reserva de recursos 
naturales renovables, El artículo 202 define "áreas forestales" aquellos 
suelos cubiertos de bosques o cuya naturaleza forestal se determine con 
base en estudios ecológicos y socioeconómico. 
 
El Art. 206 denomina "área de reserva forestal la zona de propiedad pública 
o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, 
protectoras.  
El Artículo 310 establece: "Teniendo en cuenta factores ambientales o 
socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo integrado de recursos 
naturales renovables, para que constituyan modelos de aprovechamiento 
racional.  
Dentro de esos distritos se permitirán actividades económicas controladas, 
investigativas, educativas y recreativas  
El Artículo 311 de la citada codificación permite la creación de "áreas de 
recreación urbanas y rurales principalmente destinadas a la recreación y a 
actividades deportivas", como una categoría dentro de las áreas de manejo 
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especial de que trata el Título II de la Parte VI del Libro Segundo.  
La Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura en su artículo 5, 
establece que cualquier actividad diferente de la forestal requiere licencia 
previa otorgada por la CAR y ésta sólo se otorgará cuando se haya 
comprobado que no se atenta contra los recursos naturales renovables y no 
desfiguran los paisajes de dichas áreas.  
El Decreto 2372 de 2010, modificó la reglamentación del  Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman dentro de 
las cuales se encuentran la Preservación, restauración, uso sostenible, en 
la categoría de manejo entre otras. 
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso 
del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del 
Sistema Nacional de Parques, quedando sujetas a respetar tales 
declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial 
municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la 
protección de estas.  
La construcción del tanque y obras conexas en el embalse San Rafael se 
realizó en el año 1985; el primer salón y la plazoleta se construyeron en 
1988; la sede actual del "Centro de Convenciones - Club La Aguadora" se 
construyó en 1992.  
El "Centro de Convenciones - Club La Aguadora", el tanque y sus obras 
conexas, suman un índice de ocupación del 1%, que es inferior al 5% 
permitido en la reglamentación, según el POT Los espacios de tratamiento 
paisajístico dentro del predio corresponden al 99% del área, y es superior al 
70% requerido en la reglamentación, según el POT.  
Las instalaciones del "Centro de Convenciones - Club La Aguadora se 
establecen en contacto directo con la naturaleza, enfatizando el ambiente 
boscoso propio de la reserva forestal que se identifica como un ecosistema 
estratégico según su clasificación funcional, y debe ser conservada con 
bosques naturales o plantados.  
La Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, fue declarada, 
pero no se determinaron los inmuebles que serían parte de ella. Se delimitó 
el área con base en la cartografía elaborada en 1964 por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, que para la época era la mejor herramienta 
que existía y que a la luz de las nuevas herramientas tecnológicas tiene 
naturalmente, diferencias sustanciales.  

Ratio decidendi No existe violación de los derechos colectivos invocados toda vez que si 
bien es cierto el Club La Aguadora se encuentra construido en la zona de 
reserva forestal definida como tal  desde el año 1977, dicha restricción del 
uso solo fue inscrita  el 16 de septiembre de 2005 donde consta que el 
citado inmueble se afectó por causa de categorías ambientales.  
Ahora bien, el desarrollo de actividades recreativas y deportivas constituye 
la esencia del Centro de Convenciones — Club La Aguadora, por lo tanto la 
protección y desarrollo ambiental se encuentran íntimamente asociados al 
éxito del Club, lo cual garantiza el énfasis en el cuidado y mantenimiento de 
la totalidad de las obras y de la cobertura arbórea, por lo que la propiedad 
cumple una función ecológica. 

Subreglas Las construcciones que se encuentren dentro de una zona de reserva, 
deben soportar la carga ecológica impuesta respecto de la conservación 
medio ambiental y los usos del mismo. 
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El otorgamiento de licencias en zonas de protección ambiental requiere que 
los actos administrativos encaminados a intervenirlos sean cuidadosamente 
analizados y deban efectuarse todos los estudios requeridos antes de 
otorgarlos. 
 
Siempre que se cuente con estudios técnicos por parte de las distintas 
entidades competentes en la preservación de las reservas forestales, así 
como con la participación de la comunidad circundante es posible urbanizar 
zonas colindantes con estas áreas. 
 

Precedente invocado C- 215 de 1999, Magistrada ponente Sáchica María Victoria 
T-411-92 sentencia del 17 de junio de 1992. M.P. Alejandro Martínez 
Caballero 
C-649-97 sentencia del 3 de diciembre de 1997. M.P. Antonio Barrera 
Carbonell 
T-411-92 sentencia del 17 de junio de 1992. M.P. Alejandro Martínez 
Caballero 
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2005-00349 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 30 de junio de 2011 

Accionados Caja de la Vivienda Popular 
Constructora Milenio Ltda.  
Curaduría Urbana N4° 
Secretaría Distrital del Hábitat 
Alcaldía Local de San Cristóbal  
Secretaría de Gobierno. 

Subtemas Deficiencias constructivas 
 
Terreno inestable 
 
Fenómenos de remoción en masa 
 

Sentencia primera instancia Amparó derechos e intereses colectivos  
 
Ordenó a la constructora que en 48 horas iniciara las obras señaladas y 
recomendadas en los dictámenes periciales especialmente las referidas al  
muro de contención. 
 
Ordena a la curaduría 4° ejercer vigilancia de las obras. 
 
Ordena al Distrito capital ejercer vigilancia de las obras ordenadas. 
 
Exoneró de responsabilidad a la CVP. 
 
Conformar comité de verificación de seguimiento.  
 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia salvo el numeral séptimo y en 
su lugar niega el incentivo. 
 
Adiciona en el sentido de declarar no probadas las excepciones del 
Distrito de Bogotá y la Sociedad Constructora Milenio Ltda. 
 

Causas estructurales del 
caso 

Deficiencias constructivas en las viviendas  de la Urbanización Buena 
vista Oriental en la Localidad de San Cristóbal. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, CVP excepción de 
inexistencia de la obligación, las viviendas no se encuentran ubicadas en 
zona de alto riesgo. 
 
Se estableció en visita conjunta con el DPAE que las dilataciones que 
presentan unas viviendas no generan riesgo para las familias. 
 
La Curaduría Urbana N4° argumento en su escrito que no existe 
responsabilidad ni nexo causal en relación con las licencias otorgadas la 
urbanización, puesto que las mismas fueron expedidas por el antiguo 
curador. 
 
La SDH, argumenta que ha cumplido con sus funciones de control de 
vivienda, en la medida que conoció y tramitó, las quejas contra la 
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urbanización, las cuales terminaron con el archivo de las mismas, porque 
la constructora acreditó la realización de obras correctivas.  
 
Alcaldía Local de San Cristóbal, adelantó 36 actuaciones administrativas, 
por la construcción de 2 pisos adicionales, en la segunda etapa de la 
urbanización, de las cuales 5 están pendientes por resolver y las demás 
se encuentran archivadas.  
 

Consideraciones del Juez En el presente Bogotá si se encuentra legitimada en la causa por pasiva 
toda vez que tiene funciones relacionadas con los hechos materia de la 
acción, relativas a la vigilancia y control de obras, para asegurar el 
cumplimiento de las licencias y de inspección y vigilancia de las 
actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
 
El Decreto 121 de 2008 fijó en la Secretaria Distrital del Hábitat vigilar y 
controlar las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de 
anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda. 
 
Frente a la excepción de acción indebida, se desestima puesto que no se 
planteó en la contestación de la demanda, sin embargo si fuera caso de 
estudio no estaría llamada a prosperar. 
 
Frente a la caducidad de la acción, la apelante considera que el termino 
de caducidad se cuenta a partir de la entrega de las viviendas, lo que no 
procede puesto que el art 11 de la 472 de 1998, no señala un término de 
caducidad para su ejercicio  y puede interponerse siempre que existe la 
amenaza o vulneración. 
 
La universidad Nacional en virtud de contrato interadministrativo 0017 del 
26 de diciembre de 2005 realizó diagnostico geotécnico de la 
Urbanización BuenaVista oriental, para determinar posibles causas de los 
problemas de la viviendas. 
 
En el estudio se determinaron causas asociadas a la etapa de diseño, 
dado que al estar en una zona de ladera se debió realizar un estudio más 
detallado, en la tercera etapa se determinó que las casas fueron modificas 
omitiendo prohibiciones explicitas. 
 
Posteriormente se decreta la prueba pericial, en la cual se   concluye que 
los daños de las viviendas obedecen a los malos materiales de 
construcción y fallas en el procedimiento mismo. 
 
De los dos documentos se extrae que existen fallas de las viviendas de la 
urbanización posiblemente asociadas a técnicas no adecuadas durante la 
construcción.  
 
En el 2008 se sanciono a la Constructora Milenio Ltda, con una multa de 
37.789.560 y dispuso que dentro de los 180 días de la ejecutoria de dicho 
acto se diera solución a las deficiencias constructivas de la urbanización, 
dentro las que se encontraba el reforzamiento del talud. 
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Posteriormente mediante resolución 514 de 2008 se impuso sanción a la  
Constructora Milenio Ltda por $4. 251.325 por cuanto no reparó unas 
deficiencias constructivas. 
 
De lo anterior se advierte que si bien las entidades han realizado 
gestiones estas no han sido suficientes, no se evidencia por ejemplo que 
se haya dado cumplimiento a los actos administrativos antes referidos. 
 
Además no se ha demostrado que para el momento de las obras la 
Alcaldía Local realizara seguimiento de las mismas. 
 
Sin embargo las órdenes del a quo se encuentran dirigidas que la 
Administración distrital realice interventoría de las gestiones de la 
Constructora.  
 
En ese sentido no se trata de ponerle cargas adicionales con cargo a 
dineros públicos en predios privados, sino de cumplir con su labor 
normativa y realizar visitas y emitir diagnósticos del estado de las 
viviendas  
 
Ahora, si bien la constructora  ha desplegado varias acciones a fin de 
corregir las anomalías no han sido suficientes ya que rendido el último 
informe pericial persistían los problemas asociados con humedad. 
 

Ratio decidendi Si bien las entidades que tienen control sobre el territorio  como las  
alcaldías locales, así como las que ejercen control sobre la actividad de 
anuncio, captación  y enajenación de inmuebles, han realizado gestiones 
en cumplimiento de sus deberes, no han resultado suficientes para 
prevenir los daños ocasionados, por ello pese a que no se condena a 
realizar obras sí se impone la responsabilidad de velar por el adecuado 
adelantamiento de las mismas.  

Subreglas No basta con imponer sanciones por deficiencias constructivas, es 
necesario contar con las herramientas necesarias que obliguen a su 
cumplimiento. 
 
Las alcaldías locales deben realizar control oportuno de las viviendas para 
la permanencia de las características iniciales de las construcciones 
cuando precisamente las modificaciones sin su respectiva licencia están 
expresamente prohibidas. 
 

Precedente invocado  

 



                                                   Prevención del daño antijurídico en el Distrito: conflictos de urbanismo  356 
 

2005-1774 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 30 de abril de 2012 

Accionados Distrito Capital de Bogotá – Alcaldía Local de Usaquén 
Departamento Administrativo de la defensoría del espacio público. 
Crepes & Waffles S.A. 
Pan pa "Ya” 
Lavandería OXXO 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público. 
Cerramiento de zonas verdes o antejardines 
Control a establecimientos de comercio. 
 

Sentencia primera instancia No prosperan las excepciones de carencia absoluta de causa por 
participación activa y permanente por parte de (LEASING DE CREDITO 
S.A y CREPES & WAFLES S.A) en los programas de recuperación del 
espacio público y movilidad de Bogotá; Otorgamiento legal y conforme a 
derecho - presunción de legalidad - de licencia de construcción y su 
modificación posterior ante la Curaduría Urbana 5° de esta ciudad. 
 
Ampara los derechos colectivos al goce del espacio público ya la 
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, 
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, 
 
Ordena a la Alcaldía Local de Usaquén que dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del presente fallo, inicie la ejecución de todas y 
cada una de las medidas señaladas en el numeral 4.1 
 
No amparar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, por no 
haberse demostrado su vulneración. 
 
Conforma Comité de Verificación. 
 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca parcialmente el numeral tercero de la sentencia la Sentencia de 
16 de octubre del 2008 en el sentido de que la Alcaldía Local de Usaquén 
no está obligada a expedir el reglamento o manual de uso de bienes 
públicos. 
 
Confirma en los demás aspectos la Sentencia de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

En la vía peatonal de la 22 de la Calle 120 por ambos costados de franja 
peatonal, existe una privatización ilegal con ampliaciones de los 
establecimientos de comercio, en la Localidad de Usaquén.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En escrito de contestación de la demanda, la Alcaldía Local de Usaquén, 
manifiesta que la acción popular es improcedente ya que no se infiere 
nexo causal entre la conducta desplegada por la administración y posible 
menoscabo de derechos.  
 
Que una vez la demanda a través del DADEP efectuó varias gestiones 
que llevaron a constatar que la vía peatonal de la calle 120 se encuentra 
invadida por la ampliación de unos parqueaderos de los establecimientos 
comerciales Crepes & Waffles, Pan pa "Ya y Lavandería OXXO, pero que 
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esa dependencia Distrital nunca fue advertida ni informada por la 
ciudadanía sobre la ocurrencia de tales hechos, por lo que no se le puede 
atribuir omisión alguna. 
 
En tres ocasiones el DADEP efectuó visitas, tomó fotografías, revisó 
planos y verificó las reglas establecidas por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, concluyendo la invasión del espacio 
público de la calle 120 con transversal 22 y un quebrantamiento a las 
normas urbanísticas que señalan que dicho espacio público debía 
permanecer en un solo nivel y no en tres niveles diferentes. 
 
En el escrito, aduce que ese ente no es el vulnerador de los derechos 
colectivos enunciados, sino que resultan serio los particulares, máxime 
cuando la alcaldía inició los procedimientos administrativos 
correspondientes respetando el principio constitucional del debido proceso 
y la doble instancia. 
 
La orden debe estar dirigida hacia los particulares, a quienes les compete 
cumplirla, la cual también fue impartida por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
 
El establecimiento de comercio CREPS & WAFLES S.A. alegó la 
inexistencia de daño colectivo, presupuesto para que la acción 
constitucional encuentre vocación de prosperidad, toda vez que el 
inmueble que en la actualidad es propiedad de esa empresa, para la fecha 
de interposición de la acción popular ostentaba la calidad de locataria, 
donde desarrolla su actividad comercial y cuenta con licencia de 
construcción, aprobada por autoridad urbanística competente como lo es 
la Curaduría Urbana No. 5 de esta ciudad. 
 
Expone que sobre la franja peatonal aludida en el fallo, se encuentran 
localizados una serie de árboles que embellecen y mejoran la condición 
ambiental del entorno, los cuales eventualmente podrían ser objeto de 
tala, siendo oportuno precisar que en el curso de la litis no se comunicó, 
vinculó e informó a la autoridad ambiental competente para conceptuar 
sobre el paisajismo o entorno ambiental de la calle peatonal -Secretaria 
Distrital De Ambiente. 

Consideraciones del Juez peatonal permanezca libre y segura. 
 
Discurre la Sala, le asiste razón a la parte apelante en el sentido de 
considerar superflua la creación de un reglamento o manual de uso de 
bienes públicos, y un reglamento o manual para el ejercicio de la actividad 
comercial en la LOCALIDAD DE USAQUEN", al existir como expone 
suficiente normatividad como son: Los derechos constitucionales, el 
Código de Policía de Bogotá D.C. (Acuerdo 079 del 2003 ), el Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT (Decreto 190 de 2004 ), el Plan Maestro 
de Espacio Público (Decreto 215 del 2005 ), la Cartilla de Mobiliario 
Urbano, la Guía de Movilidad Peatonal, entre otras normas, que protegen, 
señalan derechos e imponen obligaciones, prohibiciones, sanciones y 
procedimientos orientados a la plena defensa y recuperación del espacio 
público, basta con que se cumpla la obligación de vigilancia y control del 
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espacio público contemplada en los ordenamientos citados, para que 
prevalezca la garantía de su respeto. Lo contrario, ampliar la 
normatividad, constituiría una ofensa a las tendencias modernas del 
derecho minimalista que propenden por la idea que el normativizar las 
conductas sea la última ratio. 
 
En este orden de ideas, dispone la Sala revocar parcialmente el numeral 
tercero del fallo objeto de alzada en lo relativo a la orden impartida en el 
numeral 4 del punto 4.1 de la parte considerativa del fallo que  ordenó se 
incorporara a la resolutiva en el ítem tercero del fallo. 
 
Respecto de la licencia que permitiría  al establecimiento CREPS & 
WAFLES S.A  utilizar el antejardín en su uso comercial se debe precisar 
que dicha licencia urbanística no le autoriza para hacer intervenciones en 
el área de espacio público, dicha licencia consistió englobar los lotes 9, 
10, 11 y 12 para ampliar los lotes 9 y 11 frente a la avenida 19 el uso de 
servicios personales alimentarios (restaurante) con un área  adicional de 
164.68m2 sin cambiar las condiciones originales de los lotes. 
 
El oficio DET 5000-1350 suscrito por el Director Técnico del Espacio 
Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá autoriza a CREPES & WAFLES el 
uso de antejardines, clarificando que esta autorización conlleva 
obligaciones en el mantenimiento del uso público, pero esta autorización 
de ninguna manera da cabida a obstaculizar el espacio público. 
 
En lo que corresponde a la franja de árboles que embellecen el paisaje y 
que pueden ser objeto de tala, sin que para el efecto se vinculara a la 
autoridad ambiental competente, discurre la Sala, que en las actuaciones 
ordenadas en el fallo objeto de apelación en procura de recuperar el 
espacio público, si hubiere lugar a derribar árboles, tal conducta será 
objeto de una actuación administrativa posterior, para lo cual se debe 
comunicar o enterar al organismo encargado del cuidado ambiental, a fin 
de que sean concedidos los permisos a que haya lugar, como lo haría el 
ciudadano del común, sin que se haga necesario hacer exhortaciones 
para el efecto. 

Ratio decidendi Existe ocupación del espacio público por parte de los establecimientos de 
comercio que ocupan la calle 22, por lo que se confirma la sentencia de 
primera instancia, sin embargo se modifica en el sentido de indicar que no 
se necesita más regulación sino cumplir la existente por lo que revoca la 
orden de expedirlo del a quo.  

Subreglas Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público 
 
El análisis de las acusaciones administrativas de recuperación del espacio 
público debe: comparar requisitos, establecer las normas territoriales 
aplicables en el tiempo, establecer  de manera fehaciente la violación del 
régimen urbanístico. 
 
Cuando una ocupación ilegal es conocida por la administración, se debe 
iniciar la actuación administrativa que corresponda readecuación, o  
demolición. 
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Precedente invocado Corte Constitucional en la sentencia C-215 de abril 14 de 1999, M. P. Dra. 
Martha Victoria Sáchica de Moncaleano 
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2005-1888 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 22 de octubre de 2010 

Accionados Alcaldía Local de Puente Aranda 
Ferrovías en Liquidación. 
Secretaria Distrital de Hábitat 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Asentamientos ilegales   
 
Vertimiento  (escombros y/o residuos) 
 
Conservación del orden público 
 
Impacto Social  
 
Población en estado de vulnerabilidad. 

Sentencia primera instancia Declarar hecho superado por la ocupación del espacio público del sector 
la Colombianita, ubicado sobre la antigua vía férrea. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Un grupo de habitantes de calle se asentaron sobre  el separador de la 
antigua vía férrea, construyendo  viviendas de lata y madera, impidiendo 
el tránsito vehicular y peatonal, y generando actividades de micro tráfico 
que hacen del sector intransitable, en la Localidad de Puente Aranda. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, Bogotá Distrito Capital, 
expone que la situación está siendo atendida por la Alcaldía Local quien 
viene adelantando desde el año 2000, una querella que el 31 de julio de 
2001, dispuso la recuperación del espacio público. En la actualidad se 
encuentra el consejo de justicia para resolver la solicitud de revocatoria. 
 
Permanentemente de la policía realiza operativos de control de venta de 
estupefacientes en el lugar, el Departamento Administrativo de Bienestar 
familiar, realiza acercamientos con la población. 
 
EL IDU tiene incluido  este sector en sus programas de malla vial. 
 
Ferrovías, expuso que ha sido diligente al interponer la querella 
correspondiente para recuperar el corredor férreo y derechos de petición 
que consiguieron que el Consejo de Justicia, ordenara la recuperación de 
del corredor y la franja de seguridad. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, la apoderada del Ministerio de 
transporte sucesor de Ferrovías, demuestra que en la actualidad en el 
sitio se encuentran 103 familias. 
 
El apoderado del Distrito Capital, solicitó que se decrete hecho superado, 
indica que una vez se profirió fallo del Consejo de Justicia se concertó con 
los ocupantes del sector en mención, una entrega voluntaria que inició el 
7 de junio de 2008. 
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No se puede afirmar que hubo negligencias de la Alcaldía de Puente 
Aranda, toda vez que las querellas se venían tramitando con anterioridad 
a la demanda y los hechos fueron superados desde el 16 de junio de 
2008, mediante la Resolución 290 de 2008.   
 
Se destaca el Informe de la Alcaldía Local de la  imposibilidad de notificar 
personalmente, por lo que a través de la Secretaría de Gobierno se 
dispuso la notificación por aviso. 
 
Por medio de auto se requirió a la Alcaldía Local, para que practicara 
notificación a los habitantes del sector la Colombianita, vinculaciones que 
se cumplieron parcialmente. 
 
Se requirió al Distrito Capital para que diera cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en audiencia especial de pacto, acreditando el 
cumplimiento de las diligencias de notificación. 
 
Mediante providencia del 18 de julio de 2008, se dio por terminada la 
acción por carencia actual de objeto y se concedió a favor del accionante 
el  incentivo. 
 
Por auto del 29 de julio se concedió el recurso de apelación interpuesto 
por el apoderado del Distrito  Capital. 
 
En providencia del 24 de junio de 2010 el tribunal declaro nulidad de todo 
lo actuado desde el auto del 18 de julio de 2008  
 
Por auto del  27 de septiembre de 2010 el juzgado corrió traslado para 
alegar de conclusión, en acatamiento de lo ordenado por el tribunal. 
 
En el escrito de alegatos el Distrito Capital, excepcionó agotamiento de la 
jurisdicción, inexistencia de la obligación, temeridad y mala fe, abuso del 
derecho de acceso a la justicia, improcedencia de la acción popular.  

Consideraciones del Juez El Distrito Capital Subsecretaria de Asuntos Para la Convivencia y 
Seguridad ciudadana de la Secretaria de Gobierno, de acuerdo con los 
compromisos adquiridos en la audiencia especial, presento sendos 
informes del “programa de mitigación de impacto Social”, derivado de las 
acciones de restitución del Decreto 466 de 2006.  
 
El 21 de marzo de 2007, se adelantó la audiencia de pacto de 
cumplimiento, donde el Distrito se comprometió a dar una solución 
definitiva, mediante un plan integral de reubicación que garantizara los 
derechos constitucionales de los habitantes del asentamiento. 
 
Se presenta informe    de cumplimiento, ya que se realizó la reubicación 
durante los años 2007 y 2008 y la diligencia de recuperación del espacio 
se realizó pacíficamente, por lo cual se expidió la resolución 290 de 2008 
que ordenó el archivo del expediente. 
 
Se evidencia que el Distrito cumplió con el compromiso, mediante una 
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acción coordinada de diversos entes distritales y por consiguiente las 
cusas que originaron el inicio de la acción ya no subsisten. 
 
Teniendo en cuenta que si bien la investigación administrativa inició con 
anterioridad a la instauración de la acción popular, también lo es, que a 
raíz de esta el Distrito encauzó su actuar de una manera más 
determinada y menos dilatoria, por lo que reconocerá el incentivo. 

Ratio decidendi El Distrito Capital optó por formula de pacto de cumplimiento, la que 
cumplió de manera coordinada diligente y total, a través de un plan 
integral de reubicación que garantizó la recuperación de espacio público  
y los derechos fundamentales de la población vulnerable que se asentó 
en el lugar de manera ilegal.   

Subreglas No se debe permitir el levantamiento de construcciones u ocupaciones sin 
el respectivo licenciamiento 
 
Cuando una construcción  ilegal es conocida por la administración en nivel 
consolidado, se debe iniciar la actuación administrativa que corresponda 
(readecuación, demolición, reasentamiento). 
 
Cuando la ocupación del espacio público está mediada por conflictos de 
impacto social, se deben construir alternativas que garanticen la 
protección de derechos fundamentales y el orden público. 
 
La Autoridad Local debe responder y/o mediar el proceso de 
reasentamiento. 

Precedente invocado  
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2005-2290 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 29 de abril de 2010 

Accionados Alcaldía Local de Teusaquillo 
 

Subtemas Invasión de Espacio publico 
 
Vendedores informales 
 

Sentencia primera instancia Niega la pretensiones  
 
Niega el incentivo y condena en costas, teniendo en cuenta que en las 
pruebas relacionadas (Inspección judicial) se evidencia que ya no existe 
caseta.    

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia 
 
Declara vulnerado el derecho al espacio público  
 
Reconoce el incentivo.  

Causas estructurales del 
caso 

Instalación de caseta de venta de comestibles en el espacio público en la 
Localidad de Teusaquillo. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de demanda Bogotá Distrito Capital, 
excepciona agotamiento de la jurisdicción, puesto que se están adelantando 
acciones populares con iguales  objeto y pretensiones, improcedencia de la 
acción popular cuando se trata de planeación del gasto público, dado que la 
demolición de la caseta es una acción policiva, la cual se encuentra en 
procesos igual que la acción popular. 
 
Inexistencia de la obligación, la acción procede contra acción u omisión y el 
demandante no probó que la caseta fuera instalada, por un acto de la 
Alcaldía Local. 
 
Temeridad, mala fe y ausencia de daño contingente, por cuanto el 
accionante  lejos de constituir una intensión altruista, está detrás de 
incentivo, dado el número de acciones elevadas por este accionante 
persiguiendo el mismo fin. 
 
La Contraloría de Bogotá, es una entidad que ejerce control fiscal, que se 
ejerce de forma posterior y selectiva y por ello no coadyuva a ninguna de 
las partes. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, La Alcaldía Local de Teusaquillo, 
adicionó que la carga de la prueba corresponde al demandante, concluye 
que existe un divorcio entre los hechos y lo que se pretende probar. 
 
La parte demandante, señaló la Alcaldía local ha permitido la vulneración 
del espacio público durante 19 años, permitiendo la construcción de un 
inmueble por adhesión, carente de licencia, adicionalmente se abstuvo de 
iniciar una querella por restitución del espacio público. 
 
Un año después de notificarse de la demanda el Alcalde profirió la 
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resolución 073 de 2007, ordenando la restitución del espacio público, sin 
que se haya realizado el desalojo. 
 
En escrito de apelación, la parte actora sostiene que el juez desconoció la 
jurisprudencia relacionada con la modificación de los hechos. 
 
El apoderado de la Alcaldía Local, precisa que la entidad se encontraba 
realizando proyectos de reubicación de vendedores ambulantes, razón por 
la cual llamó a declarar a la propietaria de la caseta, donde manifiesto entrar 
en el sitio hace 18 años y aporto permiso concedido por la Secretaría de 
Gobierno en 1984, sin embargo para noviembre 2005, se habían iniciado 
acciones tendientes a la recuperación del espacio público, las cuales 
concluyeron con la expedición de la resolución 073 de 2007. 
 
Alega que el juzgado de primera instancia realizó inspección judicial el 2 de 
septiembre de 2008 y verificó que la caseta había sido retirada. 
 
El Ministerio público solicito denegar la pretensión puesto que se presenta 
un hecho superado. 
 

Consideraciones del Juez La ley 9° de 1989 define el espacio público como el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, 
los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
El Decreto 1504 de 1998, hace una referencia a los elementos que 
componen el espacio público, dentro de los cuales se encuentran los bienes 
de uso público, los elementos arquitectónicos especiales y naturales, la 
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 
necesidades de uso público, así como las áreas requeridas para para la 
conformación del sistema de espacio público. 
 
La moral administrativa está vinculada al cumplimiento de las funciones por 
ende está estrechamente ligada con el principio de legalidad, cuya 
vulneración puede darse por extralimitación o por omisión de las 
autoridades de las autoridades públicas en el ejercicio de las funciones. 
 
Con el escrito de demanda el actor presentó el 21 de noviembre de 2005,  
fotografías que pretendían demostrar la invasión del espacio público. 
 
Se encuentra en el expediente oficio de la Alcaldía del 10 de julio de 2007, 
donde informa que el dueño de la caseta, desocupó voluntariamente, por lo 
tanto la entidad fijo fecha para la restitución. 
 
Memorial del 2 de octubre de 2007, mediante el cual el actor allega 
fotografías con el objeto de demostrar que continúa la ocupación. 
 
Acta de inspección judicial realizada el 23 de noviembre de  2007, donde se 
constató que existía la caseta. 
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Acta de inspección judicial realizada el 2 de  septiembre de 2008, donde se 
evidencia el retiro de la caseta. 
 
Para la sala las fotografías aportadas por el accionante, tienen todo el valor 
probatorio, al no proponerse tacha de falsedad, ni ser desestimadas por la 
entidad accionada.  
 
Se evidencia que con anterioridad a la presentación de la demanda la 
Alcaldía Local no había iniciado ninguna acción encaminada a lograr la 
restitución del espacio público, en ejerció de funciones dadas en el art. 38 
del Decreto 1421 de 1993. 
 
La actuación administrativa que dio origen a la resolución 073 de 2007, fue 
iniciada con posterioridad a la presentación de la presente acción. 
 
Por lo anterior se encuentra una omisión de la entidad administrativa en la 
conservación y protección de la vía peatonal, vulnerándose el derecho al 
goce del espacio público y consecuencia surge que su restitución se dio 
como consecuencia de la presente acción popular. 
 
Es de resaltar que el incentivo se reconoce como diligencia del actor 
popular en busca del beneficio a la comunidad, en este sentido aunque el 
hecho ya esté superado, puesto que en el expediente se demuestra las 
distintas actuaciones del actor que demostraron la vulneración. 
 

Ratio decidendi Se demostró la recuperación del espacio público, se reconoció como hecho 
superado en la primera instancia, aunque se dio como un acto posterior a la 
interposición de la demanda, y la misma se concluyó durante el proceso, 
por lo que se considera que la Administración vulneró la moralidad 
administrativa y omitió el cumplimiento de sus funciones constitucionales y 
legales. 

Subreglas Cuando una ocupación ilegal es conocida por la administración, se debe 
iniciar la actuación administrativa que corresponda readecuación, 
demolición, reasentamiento. 
 
Los procesos de reubicación de vendedores informales no suspenden la 
acción administrativa de recuperación del espacio público.  
 

Precedente invocado Consejo de estado, expediente 2004-0009, (AP) M.P. Gil Botero Enrique. 
 
Consejo de estado, expediente 2003-00572 30 de agosto de 2007, Lafont 
Pianeta Rafael Osteau.  
 
Consejo de estado, expediente, 2003.0024 (Sentencia del 06 de agosto de 
2004), consejero ponente, Mendoza Martelo Gabriel Eduardo. 
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Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 29 de abril de 2010 

Accionados Alcaldía Local de Teusaquillo 
 

Subtemas Invasión de Espacio publico 
 
Vendedores informales 
 

Sentencia primera instancia Niega la pretensiones  
 
Niega el incentivo y condena en costas, teniendo en cuenta que en las 
pruebas relacionadas (Inspección judicial) se evidencia que ya no existe 
caseta.    

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia 
 
Declara vulnerado el derecho al espacio público  
 
Reconoce el incentivo.  

Causas estructurales del 
caso 

Instalación de caseta de venta de comestibles en el espacio público en la 
Localidad de Teusaquillo. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de demanda Bogotá Distrito Capital, 
excepciona agotamiento de la jurisdicción, puesto que se están adelantando 
acciones populares con iguales  objeto y pretensiones, improcedencia de la 
acción popular cuando se trata de planeación del gasto público, dado que la 
demolición de la caseta es una acción policiva, la cual se encuentra en 
procesos igual que la acción popular. 
 
Inexistencia de la obligación, la acción procede contra acción u omisión y el 
demandante no probó que la caseta fuera instalada, por un acto de la 
Alcaldía Local. 
 
Temeridad, mala fe y ausencia de daño contingente, por cuanto el 
accionante  lejos de constituir una intensión altruista, está detrás de 
incentivo, dado el número de acciones elevadas por este accionante 
persiguiendo el mismo fin. 
 
La Contraloría de Bogotá, es una entidad que ejerce control fiscal, que se 
ejerce de forma posterior y selectiva y por ello no coadyuva a ninguna de 
las partes. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, La Alcaldía Local de Teusaquillo, 
adicionó que la carga de la prueba corresponde al demandante, concluye 
que existe un divorcio entre los hechos y lo que se pretende probar. 
 
La parte demandante, señaló la Alcaldía local ha permitido la vulneración 
del espacio público durante 19 años, permitiendo la construcción de un 
inmueble por adhesión, carente de licencia, adicionalmente se abstuvo de 
iniciar una querella por restitución del espacio público. 
 
Un año después de notificarse de la demanda el Alcalde profirió la 
resolución 073 de 2007, ordenando la restitución del espacio público, sin 
que se haya realizado el desalojo. 
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En escrito de apelación, la parte actora sostiene que el juez desconoció la 
jurisprudencia relacionada con la modificación de los hechos. 
 
El apoderado de la Alcaldía Local, precisa que la entidad se encontraba 
realizando proyectos de reubicación de vendedores ambulantes, razón por 
la cual llamó a declarar a la propietaria de la caseta, donde manifiesto entrar 
en el sitio hace 18 años y aporto permiso concedido por la Secretaría de 
Gobierno en 1984, sin embargo para noviembre 2005, se habían iniciado 
acciones tendientes a la recuperación del espacio público, las cuales 
concluyeron con la expedición de la resolución 073 de 2007. 
 
Alega que el juzgado de primera instancia realizó inspección judicial el 2 de 
septiembre de 2008 y verificó que la caseta había sido retirada. 
 
El Ministerio público solicito denegar la pretensión puesto que se presenta 
un hecho superado. 
 

Consideraciones del Juez La ley 9° de 1989 define el espacio público como el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, 
los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
El Decreto 1504 de 1998, hace una referencia a los elementos que 
componen el espacio público, dentro de los cuales se encuentran los bienes 
de uso público, los elementos arquitectónicos especiales y naturales, la 
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 
necesidades de uso público, así como las áreas requeridas para para la 
conformación del sistema de espacio público. 
 
La moral administrativa está vinculada al cumplimiento de las funciones por 
ende está estrechamente ligada con el principio de legalidad, cuya 
vulneración puede darse por extralimitación o por omisión de las 
autoridades de las autoridades públicas en el ejercicio de las funciones. 
 
Con el escrito de demanda el actor presentó el 21 de noviembre de 2005,  
fotografías que pretendían demostrar la invasión del espacio público. 
 
Se encuentra en el expediente oficio de la Alcaldía del 10 de julio de 2007, 
donde informa que el dueño de la caseta, desocupó voluntariamente, por lo 
tanto la entidad fijo fecha para la restitución. 
 
Memorial del 2 de octubre de 2007, mediante el cual el actor allega 
fotografías con el objeto de demostrar que continúa la ocupación. 
 
Acta de inspección judicial realizada el 23 de noviembre de  2007, donde se 
constató que existía la caseta. 
 
Acta de inspección judicial realizada el 2 de  septiembre de 2008, donde se 
evidencia el retiro de la caseta. 
 
Para la sala las fotografías aportadas por el accionante, tienen todo el valor 
probatorio, al no proponerse tacha de falsedad, ni ser desestimadas por la 
entidad accionada.  
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Se evidencia que con anterioridad a la presentación de la demanda la 
Alcaldía Local no había iniciado ninguna acción encaminada a lograr la 
restitución del espacio público, en ejerció de funciones dadas en el art. 38 
del Decreto 1421 de 1993. 
 
La actuación administrativa que dio origen a la resolución 073 de 2007, fue 
iniciada con posterioridad a la presentación de la presente acción. 
 
Por lo anterior se encuentra una omisión de la entidad administrativa en la 
conservación y protección de la vía peatonal, vulnerándose el derecho al 
goce del espacio público y consecuencia surge que su restitución se dio 
como consecuencia de la presente acción popular. 
 
Es de resaltar que el incentivo se reconoce como diligencia del actor 
popular en busca del beneficio a la comunidad, en este sentido aunque el 
hecho ya esté superado, puesto que en el expediente se demuestra las 
distintas actuaciones del actor que demostraron la vulneración. 
 

Ratio decidendi Se demostró la recuperación del espacio público, se reconoció como hecho 
superado en la primera instancia, aunque se dio como un acto posterior a la 
interposición de la demanda, y la misma se concluyó durante el proceso, 
por lo que se considera que la Administración vulneró la moralidad 
administrativa y omitió el cumplimiento de sus funciones constitucionales y 
legales. 

Subreglas Cuando una ocupación ilegal es conocida por la administración, se debe 
iniciar la actuación administrativa que corresponda readecuación, 
demolición, reasentamiento. 
 
Los procesos de reubicación de vendedores informales no suspenden la 
acción administrativa de recuperación del espacio público.  
 

Precedente invocado Consejo de estado, expediente 2004-0009, (AP) M.P. Gil Botero Enrique. 
 
Consejo de estado, expediente 2003-00572 30 de agosto de 2007, Lafont 
Pianeta Rafael Osteau.  
 
Consejo de estado, expediente, 2003.0024 (Sentencia del 06 de agosto de 
2004), consejero ponente, Mendoza Martelo Gabriel Eduardo. 
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2006-0003 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 12 de Diciembre de 2005 

Accionados Bogotá Distrito Capital  
 
Secretaría Distrital de Hábitat 
 
Sociedad Horizontes Finca Raíz 
 

Subtemas Deficiencias constructivas (en zonas comunes) 

Sentencia primera instancia Declarar no probadas las excepciones propuestas por las entidades 
demandadas.  
 
Proteger los derechos colectivos de los consumidores. 
 
Ordenar a la sociedad Horizontes Finca Raíz Ltda, que en el término de 6 
meses establezca un sistema para el adecuado manejo de aguas lluvias 
superficiales 
 
Ordena al Distrito Capital – Secretaria Distrital de Ambiente efectuar el 
control respectivo sobre las adecuaciones que realice la  sociedad 
Horizontes Finca Raíz Ltda. 
 
Niega el incentivo económico. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia. 

Causas estructurales del 
caso 

Daños en  la canalización de aguas lluvias y deficiencias constructivas en 
las viviendas de interés social  en el Portal de la Séptima, en la Localidad 
de Usaquén. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el Distrito Capital, 
improcedencia de la acción toda vez que se pretende el resarcimiento de 
perjuicios de carácter individual. 
 
Manifestó que se produjo la sanción respectiva, de la cual se ha hecho 
seguimiento en procura del cumplimiento de sus órdenes. 
 
Ninguna de las irregularidades expuestas se originan en una acción u 
omisión de la Administración Distrital, los problemas presentados en los 
canales de aguas lluvias son responsabilidad única de la sociedad 
Horizontes Finca Raíz. 
 
Destacó que las licencias fueron otorgadas por ninguna entidad Distrital. 
Las autoridades han actuado en el marco de sus competencias, y por 
principio de legalidad no es dable actuar por fuera de este. 
 
Excepcionó: Falta de jurisdicción, inexistencia de fuero de atracción, falta 
de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de la acción 
popular y genérica. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, Distrito Capital argumentó que el 
cumplimiento de las órdenes impartidas con ocasión de una acción 
popular, deben ser adelantados por los Comités de Verificación 
pertinentes. 
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Consideraciones del Juez Teniendo en cuenta los informes de visitas técnicas realizadas por las 
autoridades distritales, se estableció que pese a que se llegó a unos 
acuerdos con la sociedad constructora, estos no fueron cumplidos a 
cabalidad, lo que provocó que algunos residentes del sector se opusieran 
a que la constructora realizara algunas obras, no por ello las deficiencias 
evidenciadas puedan ser imputadas a los residentes. 
 
Es claro que las órdenes dadas en la sentencia de primera instancia se 
dirigen a garantizar los derechos colectivos invocados, cuya  vulneración 
fue probada en el desarrollo del proceso. 
 
En lo referente al sustento del fallo en el dictamen pericial objetado por 
error grave, se debe precisar que las objeciones presentadas contra el 
mismo fueron debidamente tramitadas y resueltas por el juez de primera 
instancia, quien luego de analizar los argumentos expuestos no encontró 
razones de mérito para declarar su prosperidad. Al no haber prosperado 
las objeciones el mismo podía ser tenido como plena prueba. 
 
Ahora respecto del posible non bis in idem, por la sanción administrativa 
que la sociedad constructora recibió por los mismos hechos baste aclarar, 
que los dos procesos tienen naturaleza diferente y pretenden efectos 
jurídicos diferentes y por ende no son excluyentes entre sí.  
 
El proceso adelantado por la Secretaria del Hábitat tuvo por objeto el 
cumplimiento de las normas urbanas por parte de la sociedad 
constructora, mientras que la acción popular busca la protección de 
derechos colectivos. 
 
Dentro del ordenamiento colombiano es claro que una misma conducta 
puede generar responsabilidad de distintos órdenes como por ejemplo en 
el campo, penal, civil, administrativo, fiscal, disciplinario, las cuales tienen 
consecuencias independientes. 
 
Respecto de la legalidad de la licencia, vale la pena aclarar que el hecho 
de que un acto administrativo sea legal, ello no significa que con la 
ejecución de las autorizaciones proferidas en este no exista la posibilidad 
de que se afecten derechos colectivos.    
 
Respecto de la solicitud del Distrito Capital de revocar parcialmente 
la sentencia apelada en lo que tiene que ver con las órdenes 
impartidas a la Entidad Distrital, se advierte que dado que los 
alegatos fueron presentados de manera extemporáneos en 
salvaguarda del debido proceso no se estudiara ese punto. 
  
 

Ratio decidendi Se probaron en el desarrollo del proceso las deficiencias de zócalos y 
manejo de aguas lluvias en la construcción Portal de la Séptima, a cargo 
de la sociedad constructora Horizontes Finca Raíz Ltda, las cuales 
vulneran los derechos colectivos a la realización de construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, 
dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes se concede su 
protección.  
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Subreglas Contar con un acto administrativo que autoriza la realización de 
determinadas obras, no garantiza que en ejecución de las mismas 
eventualmente no se afecten derechos colectivos. 
 
No se puede predicar non bis in ídem respecto un procedimiento 
administrativo de naturaleza sancionaría, respecto de una acción 
constitucional. 
 
La función de inspección vigilancia y control no cesa con la imposición de 
una multa, es necesario ser contundente en exigir el cumplimiento de la 
obligación de hacer impuesta. 
 

Precedente invocado  
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2006-00005 

Tipo de proceso Acción Popular  

Sentencia definitiva 24 de febrero de 2011 

Accionados Alcaldía Local de Usaquén  
 
Distrito Capital  

Subtemas Ocupación indebida del espacio público. 
 
Publicidad exterior visual. 
 
Control a establecimientos de comercio. 
 

Sentencia primera instancia Ampara los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la 
realización de construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos, 
respetando las disposiciones jurídicas, dando prevalencia a la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
Ordena al parqueadero Parking International, proceder al desmonte de la 
publicidad exterior visual  que se encuentra en la reja que cierra el 
antejardín, así como el aviso publicitario que se encuentra al interior del 
mismo. 
 
Se ordena quitar el cerramiento que impide el uso del antejardín. 
 
Se ordena Parking Ltda, la suspensión inmediata de las actividades 
realizadas en el inmueble, hasta tanto se acredite la obtención de la 
licencia en modalidad de demolición de obra y el cumplimiento de la ley 
232 de 1995. 
 
Ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá, impartir las instrucciones 
requeridas, que las autoridades competentes sancionen por violación a las 
normas del uso del suelo, ordenen la recuperación del espacio público  y 
velar por el medio ambiente del distrito capital, adelantar las actuaciones 
administrativas autorizadas para garantizar la protección de los derechos 
colectivos invocados. 
 
Conformar Comité de Verificación.  
 

Sentencia segunda 
instancia 

Adiciona la sentencia del a quo.  
 
Ampara los derechos colectivos del uso del espacio público.  
 
Ordena al Distrito Capital y a la Alcaldía Local para que en el término de 5 
días se verifique si en el sector de la calle 100 aún se encuentra un 
vallado y cerramiento de reja metálica  que invade el antejardin impidiendo 
el uso del espacio público.  
 
Negar el incentivo. 
 

Causas estructurales del 
aso 

Demolición en inmueble con amenaza de ruina sin contar con la 
respectiva licencia, a fin de ejercer la actividad de parqueo de vehículos, 
sin cumplir con  los requisitos para establecimientos de comercio y ubicar 
pendones en  el antejardín, en la Localidad de Usaquén. 
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Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderad de la  Alcaldía 
Mayo de Bogotá, informó en la Alcaldía Local cursan 2 actuaciones 
administrativas en contra del predio en cuestión, una por concepto de 
contravención al régimen urbanístico y la otra por si cumple con la 
legalidad para existencia comercial, los que se están surtiendo dentro del 
debido proceso. 
 
Aclara que el concepto pedido por la Alcaldía Local, se realiza de manera 
general cuando un inmueble amenaza ruina. 
 
Excepciona falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la 
Alcaldía Local la que otorga licencias de construcción.   

Consideraciones del Juez La demolición o construcción de edificaciones requiere licencia previa por 
parte de las curadurías urbanas. 
 
La solicitud de licencia no otorga derechos al peticionario de construir, 
siendo necesario que dicho acto administrativo se encuentre en firme, con 
el cumplimiento de los parámetros señalado en ella. 
 
Corresponde a los Alcaldes Locales, de conformidad con el artículo 86 del 
Decreto Ley 1421, vigilar el cumplimiento de las normas sobre desarrollo 
urbano, uso del suelo y reforma urbana, dictar los actos y operaciones 
necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio 
público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico. 
 
Además de conocer de las normas y los procesos relacionados con la 
violación de las normas de construcción, obras y urbanismo. 
 
Si bien la Alcaldía Local, llevó a cabo actuación administrativa por los 
hechos a que se contrae la demanda, no ejerció una verdadera vigilancia 
sobre el espacio público. 
 
En la querella formulada por el incumplimiento no valoró correctamente 
las pruebas obrantes en el expediente administrativo, puesto que levantó 
la medida de sellamiento del parqueadero que funciona en la calle 100, 
sin verificar que la licencia expedida por  la Curaduría Urbana es para la 
construcción de inmueble de dos pisos y no para parqueo de vehículos. 
 
En relación con la invasión del espacio público, se comparte el análisis del 
a quo, de que es competencia de la Alcaldía Local velar porque se respete 
su uso. 
 

Ratio decidendi Inobservancia del régimen de urbanismo para la construcción y demolición 
de inmuebles, así como su habilitación para uso de parqueadero de 
vehículos dentro de las normas violadas se encuentran las Leyes 472 de 
1998, 425 de 2010,  9 de 1989,  388 de 1997, 232 de 1995 y Decreto 
1504 de 1998. 

Subreglas No se debe permitir el levantamiento de construcciones u ocupaciones sin 
el respectivo licenciamiento. 
 
Corresponde a la Alcaldía hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de 
urbanización y construcción. 
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Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 
 
El análisis de las acusaciones administrativas de recuperación del espacio 
público debe: comparar requisitos, establecer las normas territoriales 
aplicables en el tiempo, establecer  de manera fehaciente la violación del 
régimen urbanístico. 

Precedente invocado Consejo de Estado, Sección Primera, 15 de mayo de 2009, C.P. Velilla 
Moreno Marco Antonio. 
 
Consejo de Estado, Sección tercera, 21 de febrero de 2007, C.P. 
Hernández Enriquez Alier Eduardo. 
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2006-0011 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 13 de octubre de 2010 

Accionados Distrito Capital de Bogotá. 
 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
 
Alcaldía Local de Engativá 
 
Secretaría Distrital del Medio Ambiente   
 
Fiduciaria Superior S.A.  
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Vertimiento  (escombros y/o residuos) 

Sentencia primera instancia Declara no prosperas las excepciones propuestas por Bogotá Distrito 
Capital. 
 
Nega las pretensiones  

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Almacenamiento y comercialización de materiales de desechos de 
construcción, ocupación del espacio  público y condiciones sanitarias 
inadecuadas para criadero de animales en la Localidad de Engativa. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la Demanda Distrito Capital- Secretaria 
Distrital de Ambiente, el apoderado excepciona hecho exclusivo de un 
tercero particular, no existencia del incumplimiento o actuación omisiva de 
la Administración Distrital y falta de jurisdicción. 
 
Se profirió auto para mejor proveer, ante la carga puesta en este, el 
apoderado del accionante desistió de la acción, teniendo en cuenta que 
las circunstancias que la motivaron ya se encontraban superadas .   
 
Se interpuso por parte del accionante acción de tutela contra el juzgado 
por haberse negado a conceder el amparo de pobreza para la práctica del 
dictamen pericial, la cual fue negada. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, se argumento que verificados los 
archivos de la Alcaldía Local de Engativá, se pudo establecer que no 
existe derecho de petición, queja o solicitud alguna por parte de la 
comunidad en relación con los hechos objeto de la presente demanda. 
 
En relación con los escombros y residuos recuperables  no se consideran 
peligrosos de acuerdo al decreto 1220 de 2006 del ministerio de 
Ambiente, no requieren de licencia ambiental y la Secretaria de Ambiente 
no es la encargada de prestar los servicios de barrido, recolección y 
transferencia de los residuos sólidos.  
 
Se evidencia la ausencia de nexo causal entre los hechos mencionados y 
lo demostrado en el proceso, puesto que hoy día no persisten las 
situaciones señaladas, en resumen los hechos se encuentran superados. 
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Consideraciones del Juez Argumenta la administración Distrital que los hechos de la presente 
acción, son ejecutados por un tercero, lo que no es procedente toda vez 
que no se le está endilgando la realización de los hechos sino su omisión 
para recuperar el espacio público que está siendo ocupado de forma 
irregular por un particular, lo cual está dentro de sus competencias. 
 
En cuanto a la falta de jurisdicción, afirma que por estos mismos hechos 
cursa otra acción popular (2005-00035), lo que no es de recibo ya que si 
bien son hechos iguales se predican de predios distintos y los  llamados a 
responder son diferentes.   
 
No le asiste razón al accionante cuando asegura que existe intervención 
sobre el espacio público, pues es claro que el predio intervenido por la 
Fiduciaria Superior S.A.,es propiedad privada. 
 
En consecuencia, en relación con los derechos colectivos a la defensa del 
patrimonio público, no se advierte que se configure acción u omisión. 
 
En lo relacionado con el goce a un ambiente sano, el accionante afirmó 
que en dicho predio existía un criadero de animales  que genera malos 
olores y proliferación de insectos. 
 
En diligencia de inspección judicial se pudo establecer que en el lugar tan 
solo se contaba con una gallina y no se percibían las cituaciones descritas 
por el actor. 
 
Con posterioridad a la diligencia el actor popular intento  desistir en dos 
ocasiones en consideración de que los hechos se habían superado. 
 

Ratio decidendi El derecho colectivo a un ambiente sano, no se concede puesto que el 
hecho generador de la acción popular fue enmendado. 
 
El lugar del que se pretendió establecer ocupación indebida del espacio 
público, corresponde a un terreno privado, sin ningún tipo de afectación al 
espacio público. 

Subreglas Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 
 

Precedente invocado Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección 
Quinta. Sentencia del 27 de marzo de 2003, Expediente 2002 – 9008 (AP-
083) C.P. Quiñones Pinilla Dario. 
 
Concejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo Sección 
Tercera, sentencia 06 de octubre de 2005, expediente 2001-00061.C.P. 
Ernández Enriquez Alier 
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2006-0030 

Tipo de proceso Acción Popular 
 

Sentencia definitiva 15 de abril de 2010 

Accionados Curaduría Urbana N°3  
 
Alcaldía Local de Barrios Unidos  
 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

Subtemas Construcciones o modificaciones sin licencia. 

Sentencia primera instancia Deniega las pretensiones  

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia 

Causas estructurales del 
caso 

Remodelaciones y adecuaciones en un inmueble sin licencia, ya que esta 
fue suplantada por el arquitecto a cargo de la obra, en la Localidad de 
Barrios Unidos.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado del Distrito 
Capital, argumento que en el escrito de demanda no se exponen las 
circunstancias, los daños contingentes, ni las afectaciones que se hayan 
causado a la comunidad que eventualmente sea necesario proteger por 
medio de la acción popular. 
 
Contrario a ello expone actuaciones de la Alcaldía Local, las cuales 
demuestran que se dio solución al asunto planteado  y no debe ser objeto 
de estudio. 
 
Falta de legitimación en la causa por pasiva, la Alcaldía de Barrios Unidos 
no es el ente competente, ya que lo serían la Curadora urbana y la dueña 
del inmueble. 
 
Inexistencia de daño colectivo, los argumentos esgrimidos por el actor son 
apreciaciones personales que se relacionan con las actuaciones de la 
Alcaldía Local en cumplimiento de su deber, pero no se relacionan con el 
derecho colectivo a proteger. 
 

Consideraciones del Juez Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los 
derechos colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares con 
funciones administrativas. 
 
La actora en ejercicio de la acción popular, demandó a la constructora 
ante el Planeación Distrital  con el fin de que se ordenara la inaplicación 
de la licencia 003—003-0071 de 2006, debido a que esta licencia 
representa una amenaza para las personas que residen el sector. 
 
En este caso la actora considera que las construcciones, remodelaciones 
y adecuaciones hechas en el predio, fueron realizadas sin el cumplimiento 
de los requisitos previos de ley y que por tal razón no se garantizó a 
predios cercanos a la construcción, la la calidad de vida y se causaron 
daños a dos viviendas aledañas 
 
que por el contrario existe la amenaza de viviendas aledañas. 
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Si bien existen documentos en el expediente que evidencian algunos 
daños por la construcción en la vivienda de la señora Olga Salazar, estos 
no constituyen una amenaza para la comunidad que habita el barrio San 
Miguel. 
 
No se consagran derechos de la naturaleza y características cuya 
protección se pretende con el ejercicio de la acción popular, dado que las 
actuaciones tendientes a la ampliación y modificación de la vivienda no 
vulnera un derecho colectivo. 
 

Ratio decidendi Dentro del proceso no existe prueba de la amenaza o vulneración del 
derecho colectivo invocado. Se trata de una posible afectación de un 
derecho de carácter particular, individual y concreto, como lo es el de la 
propiedad privada de la demandante. 

Subreglas Los daños causados en una propiedad privada por cuenta de 
construcciones o modificaciones sin licencia de construcción en predios 
aledaños, si bien constituyen una infracción, no pueden ser alegados 
como un derecho colectivo a través de una acción popular. 
 
 
 

Precedente invocado  
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2006-00052 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 13 de febrero de 2014 

Accionados Bogotá Distrito  Capital. 
 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Desarrollo de obra pública o civil. 
 

Sentencia primera instancia Declara al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, cómo 
vulnerador del derecho colectivo al espacio público. 
Ordena requerir al IDU para que, dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la ejecutoria de la presente sentencia, rinda un informe sobre las acciones 
que pretende adelantar para la construcción de los andenes del predio, 
las que deberán estar consignadas en un cronograma en el que se fijen 
actividades, fechas de cumplimiento y responsables. 
Niega el incentivo 
Conforma comité de verificación de cumplimiento de la sentencia 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia proferida el  
Bogotá, que declaró al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU como 
vulnerador. 

Causas estructurales del 
caso 

En el costado sur occidental de la calle 170 con carrera 7°  funciona un 
sitio de venta y acopio de material de construcción, donde no se destina el  
área de espacio público para ubicar volquetas utilizadas para cargue y de 
descargue de dichos materiales, lo anterior se agrava dado que no existen 
andenes que permitan dar claridad de que la zona corresponde a espacio 
público para movilidad del peatón.. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda IDU, el apoderado del adujo 
que en el caso bajo estudio no se probó la existencia de zonas de cesión 
para efectos de la construcción de andenes, de conformidad con el 
artículo 37 de la Ley 388 de 1997. 
 
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa 
debido a que no se demostró la omisión o acción por parte del IDU que 
vulnere los derechos colectivos incoados con la demanda. 
 
El apoderado del Distrito Capital de Bogotá, considerar que las conductas 
descritas no afectaron derecho colectivo alguno y anotó como medios 
exceptivos: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) la 
actuación administrativa conforme a la ley e iii) inexistencia de daño 
colectivo. 
 
En escrito de alegato de conclusión, el apoderado del  IDU, aseveró que 
lo pertinente era analizar, en principio, a qué espacio público se refirió el 
accionante y frente al cual pretendió su recuperación, para con base en 
ello, ejecutar las obras viales, debido a que tal como lo manifestó el actor, 
el predio está en manos de los particulares, quienes realizaron 
cerramientos de manera clandestina y alegaron tener dominio sobre el 
citado bien, circunstancia que impidió la continuidad de las obras que 
faltan por culminar. 
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Expresó que la sentencia de primera instancia le dio nuevas atribuciones 
al IDU, desconociendo su misión y creación legal, por lo qué dispuso que 
sea éste quien recupere el espacio ocupado por particulares dicha 
competencia es de los  Alcaldes Locales  de acuerdo con  el artículo 86 
numeral 7 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

Consideraciones del Juez El actor popular pretende que cese la amenaza al goce del espacio 
público en la zona ubicada en la calle 170 con carrera 7a de Bogotá, ante 
la falta de andenes peatonales que permitieran la circulación de los 
transeúntes. 
 
Contrastado el contenido de la decisión impugnada y el petitum del 
accionante, se denota una correlación en la argumentación planteada 
tanto por la a quo  como por el referido actor, en la medida que se 
observa que la vulneración del derecho colectivo invocado, esto es, el 
goce al espacio público, se analizó conforme a los presupuestos fácticos. 
 
Los andenes constituyen un elemento integrante del espacio público, 
debido a que permiten la circulación urbana de manera segura. 
 
La competencia del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, es la realización 
de obras de desarrollo urbanístico, dentro de las cuales se encuentra 
incluido el componente del espacio público. 
 
Deriva la Sala que la declaratoria del apelante como agente vulnerador 
del espacio público, efectuada por la falladora de instancia, fue 
consecuencia de la pasividad en adelantar las gestiones necesarias que 
permitieran la construcción del aludido anden en el sector, atribución que 
en modo alguno puede ser reclamada de los entes locales como quiera 
que lo pretendido tiende a la adecuación de la zona a las necesidades de 
los transeúntes a fin de garantizar el disfrute del espacio público. 
 

Ratio decidendi El Artículo 2 del Acuerdo 19 de 1972, le asigna la competencia al  IDU de 
ejecutar obras de desarrollo urbanístico tales como apertura, ampliación, 
rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, 
plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus 
instalaciones, servicios y obras complementarias por lo anterior le 
corresponde  atender la ejecución de obras públicas de desarrollo 
urbanístico que  garanticen  el disfrute del espacio público. 

Subreglas Corresponde al IDU adelantar  programas sectoriales, dentro de los 
cuales se encuentra  el componente del espacio público y garantizar el 
adecuado disfrute del mismo. 

Precedente invocado Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P Ora. Susana 
Montes De Echeverri, sentencia de 18 de Mayo De 2004, Radicación No. 
1.564 
 
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección 
Primera consejera Ponente: Maria Claudia Rojas Lasso - Bogotá, D.C., 
veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010) - Radicación número: 
66001-23-31-000-2005-00121-01(AP) 
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2006-0096 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 22 de septiembre de 2011 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá  
 
Instituto para la Recreación Deporte IDRD 
 
Departamento Administrativo del Espacio Público. 
 
Alcaldía Local de Barrios Unidos 

Subtemas Conflictos en zona de cesión 
 

Sentencia primera instancia Declara no responsable a la  Fiduciaria Superior S.A  
 
Declara probada la excepción en la causa por pasiva de la Sociedad Pedo 
Gómez y CIA. 
 
Declara no responsable a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto para la 
Recreación y Deporte IDRD, Departamento Administrativo del Espacio 
Público, Alcaldía Local de Barrios Unidos  
 
Protege los derechos colectivos al goce  de un ambiente sano, goce del 
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la 
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas. 
 
Ordena a la sociedad Consuperior S.A. y  Tecno Proyectos inmobiliarios a 
que en el término de  cuatro meses ejecute las obras necesarias con 
sujeción al plano aprobado y las especificaciones técnicas que señale el 
IDU, conforme al procedimiento claramente establecido por la Subdirección 
técnica del IDRD, en las zonas de cesión tipo A, del Conjunto Residencial 
Alta Vista ubicado en la calle 100 con carrera 64 y adecude dote y equipe 
los demás espacios públicos. 
 
Ordena  a la Alcaldía Local de Barrios Unidos que adopte los mecanismos 
necesarios para el cumplimiento del Estatuto Orgánico de Bogotá.  

Sentencia segunda 
instancia 

Aclara el artículo primero en el sentido de dar mejor redacción( cambia la 
expresión “no responsable” por “probada   la excepción de legitimación en 
la causa por pasiva” 
 
Confirma el artículo segundo. 
 
Revoca los artículos 3 y 4  
 
Declara vulnerados los derechos al goce  de un ambiente sano, goce del 
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la 
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando 
prevalencia a la calidad de vida de los habitantes, por Consuperior S.A. y  
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Tecno Proyectos  inmobiliarios, Alcaldía Mayor de Bogotá  - Alcaldía Local 
de Barrios Unidos y el IDRD. 
 
Revoca el artículo 5° en el sentido de ordenar a las entidades a las que se 
refiere el artículo anterior que dentro del término de un mes formule un plan 
de acción para que cese la vulneración de los derechos colectivos 
invocados.  

Causas estructurales del 
caso 

La no entrega y adecuación de las zonas de cesión dentro del proyecto de 
vivienda Conjunto Residencial AltaVista, en la Localidad de Barrios unidos. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado de Bogotá 
Distrito Capital, argumenta que la entrega de zonas de cesión recae en 
particulares, no existen quejas  por los hechos de la demanda, considera 
que la  Entidad  que realiza Inspección Vigilancia y Control de enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda, en el marco de sus competencias al 
expedir el permiso de enajenación. 
 
Propone excepciones de falta de jurisdicción, rompimiento o inexistencia del 
fuero de atracción, expresado en que nunca fue puesto en conocimiento la 
entrega las  de la zonas de cesión a las dependencias Distritales. 
 
El IDRD, argumenta que  una vez radicado el proyecto de la zona de sesión 
de la urbanización Alta Vista, se concluyó que era viable por lo que se 
solicitó concepto al IDU para establecer aspectos del anden y la 
arborización, estos requerimientos fueron enviados a Consuperior S.A., sin  
que al fecha se haya radicado nuevamente el proyecto con las 
observaciones planteadas. 
 
Alegatos de conclusión, Reitera los argumentos, la Sociedad constructora 
encargada de cumplir con la obligación no ha entregado los nuevos 
diseños.  
 

Consideraciones del Juez Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos 
colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas o de particulares con funciones 
administrativas. 
 
Se ejerce para evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la 
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 
 
Se considera a los accionados responsables de la violación y vulneración 
de los derechos  al goce  de un ambiente sano, goce del espacio público y 
la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las 
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las 
disposiciones jurídicas. 
 
La Curaduría Urbana N° 2 concedió licencia de urbanización en la que fijó 
las obligaciones a cargo de la sociedad constructora en lo relacionado con 
las áreas de cesión estableció que se debía dar de manera coordinada con 
el IDRD, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 247 del POT. 
 
En el sub lite se encuentra probado que la zona verde de sesión, no fue 
entregada al Distrito, tal como lo certifica la Defensoría del Espacio Público. 
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Las Entidades de la Administración conocían del  proyectos, en su 
oportunidad que no cumplió  con las exigencias, en últimas conocían las 
consecuencias de que las mismas no se realizaran y asumió una postura 
omisiva.     
 
En ese orden de ideas se considera responsables a las entidades, dentro 
del marco de competencias asignadas a cada una de ellas. 
   

Ratio decidendi De acuerdo con la definición de espacio público dada en la  ley 9° de 1989, 
la misionalidad que cada una de las entidades demandadas tiene respecto 
del mismo y las cargas generadas a particulares para el goce por parte de 
la comunidad, se evidencia el no cumplimento de las obligaciones de la 
sociedad constructora y de la posición omisiva de la Administración Distrital 
para garantizar la protección de los derechos invocados por los 
accionantes. 

Subreglas Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de las 
zonas de cesión de deben iniciar las acciones judiciales tendientes a 
conseguir la escrituración y entrega de las mismas. 
 
Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de urbanización 
y construcción. 
 

Precedente invocado Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Enriquez Hernandez Alier Eduardo, 29 de Julio de 2004. Radicación 2003-
21471(AP) 
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2006-00729 

Tipo de proceso Acción Popular  

Sentencia definitiva 03 de mayo de 2010 

Accionados Bogotá Distrito Capital  
 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital  
 
Departamento Administrativo de Atención, Prevención de Emergencias y 
Desastres. 
 
Viviendas Planificadas S.A. 
 
Banco Comercial AV. Villas  

Subtemas Deficiencias constructivas  
 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Deficiencias constructivas en las viviendas de la Urbanización Villa Lucía, 
en la Localidad de Usme, presentadas como consecuencia de 
adecuaciones y ampliaciones. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el DADP, argumentó que 
otorgó licencia de desarrollo integral para el predio citado por los 
demandantes  
 
La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo interpuso recurso de 
reposición contra la licencia  
 
No procede una relocalización de las viviendas  puesto que no existe 
riesgo, ni estabilidad en el terreno  

Consideraciones del Juez Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los 
derechos colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares con 
funciones administrativas. 
 
El accionaste invoca los derechos al goce de un ambiente sano, la 
seguridad y salubridad pública, seguridad y prevención de desastres 
previsibles técnicamente y la realización de las construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando  las disposiciones 
jurídicas. 
 
Piden la devolución de los dineros pagados por concepto de cuota inicial, 
de las viviendas que según el actor se encuentran ubicadas en zona de 
alto riesgo. 
 
Los accionantes son propietarios de las casas ubicadas en la 
urbanización Villas de Andalucía, localizadas en la Localidad Usme, 
adelantada por la sociedad constructora Viviendas Planificadas S.A, en el 
año de 1995. 
 
Se elevaron quejas ante la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y 
Control de Vivienda de la Alcaldía Mayor y ante el DADP, como resultado 
de las quejas se concluyó por parte de la Administración que no procedía 
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una reubicación dado que sólo una vivienda se encontraba en situación 
especial derivada de las adecuaciones y ampliaciones posteriores. 
 
En todo caso los daños superficiales presentados en algunas viviendas no 
corresponden a procesos de inestabilidad regional o causas geológicas. 
 
Por su finalidad pública las Acciones Populares no tienen un contenido 
subjetivo o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la 
preexistencia de un daño que se quiera reparar subjetivamente. 
 

Ratio decidendi No se reúnen los presupuestos del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, por no haberse probado la acción u omisión que se 
endilga a las entidades demandadas, por lo que no procede la  protección 
de derechos colectivos. 

Subreglas Las deficiencias constructivas no son imputables a las Entidades de la 
Administración Distrital, cuando estas se dan como consecuencia de 
adecuaciones y modificaciones que solo impactan al inmueble que las 
efectuó. 

Precedente invocado  
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2007-00777 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 15 de julio de 2012 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá  
 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU 
 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
 

Subtemas Espacio público  
 
Acceso a servicios públicos  
 
Obra pública  

Sentencia primera instancia Declara probada la excepción de improcedencia de la acción popular en 
contra de la EAAB. 
 
Declara no probadas las excepciones de las demandadas a excepción del 
EAAB. 
 
Niega las pretensiones de la demanda.  

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Estancamiento de aguas lluvias y mantenimiento de andenes en la 
urbanización  Portal de San José, en la Localidad de Bosa.  
 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado del  Distrito 
Capital, excepciona falta de legitimación en la causa por pasiva, 
argumenta que corresponde misionalmente al IDU o la  EAAB, como 
entes administrativos tienen autónomos, quines pueden comparecer por si 
solos al proceso. 
 
La  EAAB, La división de servicios de alcantarillado zona 5, practicó visita 
al lugar de los hechos, en la cual pudo verificar que el sector se encuentra 
pavimentado en asfalto, habilitado con un sistema de drenaje superficial, 
el cual vierte las aguas lluvias adicionalmente en la entrada principal de la 
urbanización San José se ubica un sumidero del sistema de drenaje 
interno del parque de vehículos, el problema se eliminará de forma total 
cuando se pavimenten las vías y se realice la construcción y conexión de 
los sumideros. 
 

Consideraciones del Juez Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los 
derechos colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares con 
funciones administrativas. 
 
En la acción instaurada se pretende que se protejan los derechos al  goce 
del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, 
seguridad y salubridad pública, acceso a los servicios públicos la 
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas. 
 
De conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, la estructura 
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administrativa de Bogotá, Distrito Capital comprende al sector central, el 
sector descentralizado, funcionalmente o por servicios y el sector de las 
localidades.  
 
En el art. 32 del acuerdo 257 de 2006, define el sistema  de coordinación 
de la administración como el conjunto de políticas, estrategias, instancias, 
y mecanismos, que permiten articular la gestión de los organismos y 
entidades Distribuirles de manera que se garantice la efectividad y 
materialización los derechos fundamentales, individuales y colectivos. 
 
El  artículo 104 establece lo propio del sector de Movilidad, del cual es 
entidad adscrita el IDU. 
 
Conforme al marco normativo del Acuerdo 257 de 2006, tanto la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, como las Alcaldías Locales y el propio IDU tienen la 
misión de garantizar la planeación en lo que a infraestructura vial 
corresponde y en esa medida no puede alegarse falta de legitimación en 
la causa.     
 
De acuerdo con el material probatorio, efectivamente la vía de la carrera 
91 entre calles 62 a 64, presenta un grave deterioro por la falta de 
alcantarillado y pavimentación y efectivamente se encuentra un 
estancamiento de aguas lluvias.  
 
Posteriormente la EAAB, adelanto obras afines con el programa del 
alcantarillado previsto en el sector mencionado, faltando la pavimentación. 
 
El mal estado de las vías en la ciudad de Bogotá es un problema grave 
generalizado, que no puede circunscribirse a la vía que alude en la 
demanda.    
 
Si bien el IDU, tiene a su cargo la construcción y rehabilitación de la malla 
vial principal de la ciudad, está limitado por el presupuesto que apruebe el 
Concejo de Bogotá.   
 
La anterior circunstancia impide que la acción prospere, lo cual no obsta 
para que se conmine al IDU a priorizar su actividad con sujeción a las 
normas que  rigen la materia en el sector que se contrae a la materia. 
 
De otra parte no se pudo acreditar dentro del proceso  que las sociedades 
constructoras demandas, fueran las responsables de ejecutar el proyecto.    
 

Ratio decidendi No se logró probar que las sociedades constructoras demandas, 
fueran las responsables de ejecutar el proyecto. 
 

Posteriormente la EAAB, adelanto obras afines con el programa del 
alcantarillado previsto en el sector mencionado, faltando la 
pavimentación. 
 

No es dable que un problema generalizado en el Distrito Capital, 
sea adelantado en el marco de  una acción popular, afectando para 
ello lo consagrado en los artículos 345 y subsiguientes de la 
Constitución, así como las normas que rigen el presupuesto de las 
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Entidades. 

Subreglas El problema de vías generalizado en la ciudad de Bogotá no puede 
ser priorizado con la utilización de la acción popular. 
 

Precedente invocado Corte Constitucional Expediente T-8886, sala sexta de revisión, MP 
Dr. Herrera Vergara  Hernando.  
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2007-0042 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 5 de septiembre de 2013 

Accionados Alcaldía Local  de Puente Aranda 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
Cerramiento de zonas verdes o antejardines  

Sentencia primera instancia  Niega las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa y falta 
de legitimación en la causa por pasiva formuladas por el apoderado del 
Distrito. 
Declara vulnerados los derechos colectivos al goce del espacio público y la 
utilización y defensa de los bienes de uso público, por parte del Distrito de 
Bogotá a través de la Alcaldía Local de Puente Aranda, ante la omisión de 
preservar o recuperar la totalidad del espacio público ocupado por 
estructuras construidas de los inmuebles situados en la carrera 31 No. 4-71; 
carrera 31 No. 4 A-03 y carrera 31 A No. 4-72. 
Ordena al Distrito de Bogotá - Alcaldía Local de Puente Aranda, dentro de 
las funciones que le asigna la Constitución y la Ley, proceda a la 
recuperación del espacio público ocupado 
El término para el inicio de las actuaciones necesarias para la restitución y 
recuperación del espacio público invadido será de un (1) mes a partir de la 
ejecutoria de esta sentencia, y el cumplimiento total de la orden se hará 
dentro de los seis (6) meses. 
Ordena conformar  comité de verificación. 
 

Sentencia segunda 
instancia 

Modifica el numeral Segundo (2°) de la sentencia. 
Declara que existió vulneración al derecho e interés colectivo al goce del 
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, por 
parte de los particulares propietarios de los inmuebles identificados con 
nomenclatura Carrera 31 No. 4 - 71, Carrera 31 No. 4 A - 03 y Carrera 31 A 
No. 4 - 72 y el Distrito Capital - Alcaldía Local de Puente Aranda, la cual 
cesó en el transcurso de la acción popular de la referencia, dado que los 
particulares restituyeron voluntariamente el espacio público ocupado, 
constituyéndose hecho superado, por lo que no se impondrá orden al 
respecto.  
Revoca los numerales Tercero y Quinto 
Confirma en lo demás la sentencia 

Causas estructurales del 
caso 

En la  Urbanización Veraguas Central los propietarios de los inmuebles 
realizaron modificaciones y/o adecuaciones sobre el espacio público 
destinado para la vía peatonal las cuales consistieron en la  construcción de 
unos cerramientos que dan la apariencia de antejardín, reduciendo con ello 
el ancho de la vía peatonal en la Localidad de Puente Aranda. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado del Distrito 
Capital argumenta que las conductas descritas por el actor popular no 
pueden enmarcarse dentro de potenciales o reales peligros frente a 
derechos colectivos, pues, pretende que se declare una omisión por parte 
de la administración, sin establecer si ésta sabía o no de la presunta 
vulneración denunciada. 
Las Alcaldías Locales una vez reciben las quejas por parte de la ciudadanía 
de la existencia de una posible vulneración al espacio público, proceden a 
iniciar las actuaciones administrativas para establecer los hechos y tomar 
las medidas pertinentes. 
No solo las autoridades distritales son sujetos de deberes, también existen 
para la comunidad y/o la ciudadanía, quienes tienes el deber de informar 
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las presuntas violaciones del espacio público a la autoridad competente. 
La Secretaría Distrital De Gobierno, argumenta que el demandante no optó 
por la vía expedita del buen ciudadano de acudir al aviso, queja o el 
derecho de petición ante la entidad respectiva. 
Se excepcionó daño causado por el hecho exclusivo de un tercero 
inexistencia de la omisión ausencia de daño contingente, agotamiento 
opcional de la vía gubernativa falta de legitimación en la causa por pasiva. 
El recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital — Alcaldía Local 
de Puente Aranda se contrae a solicitar que se revoquen los numerales 2° y 
3° de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, o en su defecto, la 
orden se le dé a los particulares, por considerar que están probados los 
ingentes esfuerzos de la administración local en la preservación del espacio 
público, al igual que la vulneración proviene de los particulares y no de la 
administración ya que si existe alguna estructura que está invadiendo el 
espacio público, se le debe dar la orden al particular directamente para que 
restituya voluntariamente el espacio indebidamente invadido. 

Consideraciones del Juez La Alcaldía Local de Puente Aranda, a pesar de no tener una incidencia 
directa al momento de presentarse la vulneración  es deber de las Alcaldías 
Locales  de adelantar actuaciones que conlleven a eliminar las 
edificaciones que en la actualidad se encuentren perturbando el amplio 
goce del espacio público. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 9a de 1989 el 
espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden por tanto los límites de los intereses 
individuales de los habitantes. Constituyen el espacio público de la ciudad 
las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular. 
Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos 
colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas o de particulares con funciones 
administrativas. 
La acción popular se ejerce para evitar un daño contingente, hacer cesar el 
peligro, la amenaza, la vulneración,  o agravio sobre los derechos e 
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere 
posible. 
A través de comunicación la Alcaldía Local informó en atención al asunto de 
la referencia, respecto de la presunta ocupación del espacio público 
correspondiente a la vía peatonal, por parte de las construcciones que se 
realizaron en los inmuebles de la carrera 31 No. 4 - 71; carrera 31 4 A - 03 y 
carrera 31 A No. 4 - 72, informó que en ejercicio de las funciones legales se 
adelantaron las actuaciones administrativas de Recuperación de Uso 
Público, radicados bajo los Nos. 543, 544 y 545 de 2007, respectivamente. 
Para la Sala, ante la indebida ocupación del espacio público por parte del 
particular, se presentó una omisión por parte del Distrito Capital - Alcaldía 
Local de Puente Aranda, que también los hace partícipes de la violación del 
derecho colectivo protegido por el juez de primera instancia, puesto que, de 
conformidad con el Decreto 1421 de 1993, es al Alcalde Mayor de Bogotá a 
quien le corresponde velar por el respeto del espacio público y su 
destinación al uso común. 
La autoridad local dispuso la restitución del espacio público invadido; pero 
además, indica que es la acción popular  la que da cuenta sobre la invasión 
del espacio público, es decir, la que advierte sobre la ocupación del espacio 
público, y es en virtud de las actuaciones adelantadas que la Alcaldía Local 
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de Puente Aranda consiguió que los particulares realizaran la restitución 
voluntaria del espacio público por ellos ocupados. 
Sin embargo, la amenaza cesó en el transcurso del trámite de la presente 
acción, dado que una vez le fue notificado el auto admisorio de la demanda 
a la entidad pública demandada, ésta procedió a iniciar las actuaciones 
administrativas pertinentes contra los propietarios de los inmuebles. 

Ratio decidendi La amenaza y/o vulneración al derecho colectivo al goce del espacio 
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, frente a los 
hechos invocados en la demanda, ha cesado en el transcurso del trámite de 
la presente acción. 

Subreglas No se debe permitir el levantamiento de construcciones u ocupaciones sin 
el respectivo licenciamiento. 
Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 

Precedente invocado Sentencia de Acción Popular, Consejo de Estado, 30 de agosto de 2007, 
M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Planeta 
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2007-00043 

Tipo de proceso Acción Popular  

Sentencia definitiva 22 de octubre de 2009 

Accionados Alcaldía Local de Puente Aranda 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público  
 
Cerramiento de zonas verdes (antejardines)  

Sentencia primera instancia Declara la terminación anticipada por carencia de objeto de la acción 
popular. 
 
Niega el incentivo. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca el ordinal segundo, y en su lugar ordena el pago del incentivo la 
suma de 10 salarios mínimos mensuales. 

Causas estructurales del 
caso 

Ocupación indebida del espacio público por modificaciones que 
restringieron el espacio destinado a la circulación, en la Localidad de 
Puentearanda. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, Bogotá Distrito Capital 
excepcionó, agotamiento opcional de la vía administrativa, ausencia de 
daño contingente, inexistencia de la omisión, daño causado por el hecho 
exclusivo de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva, abuso 
del derecho de acceso a la justicia. 
 
Los propietarios de los predios invadidos informaron que cesó la 
vulneración del espacio público, dado que los referidos cerramientos habían 
sido demolidos. 
 
La Alcaldía Local de Puente Aranda, acreditó el archivo de las diligencias 
tendientes a la recuperación del espacio público. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, alegó hecho superado por la  
carencia de objeto o la sustracción de materia  

Consideraciones del Juez Para el reconocimiento del incentivo, se deben atender los siguientes 
aspectos la existencia de violación o amenaza de derechos colectivos, que 
la afectación de derechos colectivos haya cesado como consecuencia de la 
acción popular, que la vulneración o amenaza sea imputada a la 
demandada. 
 
Si bien existió una invasión del espacio público en la zona objeto de la 
acción, la administración inició las acusaciones administrativas tendientes a 
restituir el goce de ese derecho.  
 
La vulneración al espacio público cesó, con la restitución realizada por parte 
de los mismos propietarios. 
Las actuaciones administrativas fueron iniciadas el 18 de abril de 2007, la 
demanda fue presentada el 27 de febrero de 2007, en ese sentido la 
vulneración cesó con ocasión de la presentación de la demanda de acción 
popular. 
Entonces concurren los elementos para el reconocimiento del incentivo. 

Ratio decidendi Hecho superado, por cuanto los propietarios de los inmuebles privados que 
ocupaban el espacio público restituyeron de forma voluntaria el espacio 
público demoliendo lo cerramientos. 
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Subreglas Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 

Precedente invocado  
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2007-0044 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 27 de septiembre de 2010 

Accionados Distrito Capital de Bogotá  
 
Alcaldía Local de Puente Aranda 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
Cerramiento de zonas verdes o antejardines  

Sentencia primera instancia Ampara el derecho colectivo al goce del espacio público. 
 
Ordena al Distrito Capital – Alcaldía Local de Puente Aranda la 
reubicación de la caseta de vigilancia, de tal manera que quede en un sitio 
que no perturbe el espacio público. 
 
Fija 10 salarios mínimos de incentivos. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Modificaciones de dos inmuebles de la Urbanización Santa Matilde 
consistentes en levantamiento de muros de cerramiento  sobre el espacio 
público, las cuales redujeron  y limitación el espacio destinado para la 
circulación de las personas, en la Localidad de Puente Arenda. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda,  el apoderado de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, argumentó que no se probó que la Alcaldía Local 
conociera de la presunta vulneración del espacio público. 
 
Solo por conducto de la presente acción se enteró de tal vulneración a 
partir de la cual inició la actuación administrativa, con el objeto de 
determinar la responsabilidad de los particulares vulneradores, en todo 
caso no es la administración la que está vulnerando los derechos 
invocados. 
 
Señala que la comunidad debe acudir ante las instancias administrativas e 
interponer una querella, antes de acudir a la jurisdicción.   
 
Excepciones: Agotamiento de la vía gubernativa, ausencia de daño 
contingente, inexistencia de la omisión, daño causado por el hecho 
exclusivo de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva, 
abuso del derecho de accesos a la justicia. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión se reitera los argumentos. 

Consideraciones del Juez La ley 472 de 1998, precisa que cuando un interés o derecho colectivo se 
ve vulnerado por la actividad de la administración, no será necesario 
imponer previamente los recursos administrativos. 
 
La Ley 9 define el espacio público como el conjunto de inmueble públicos 
y elementos arquitectónicos y naturales de los inmueble privados 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
las necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto los límites 
de los intereses individuales de los habitantes. 
 
El Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 38, numeral 16, fija la atribución Al 
Alcalde Mayor de velar porque se respete el espacio público y su 
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destinación al uso común. 
 
La Alcaldía Local de Puente Aranda una vez tuvo conocimiento de la 
presunta vulneración del espacio público procedió a adelantar las 
gestiones necesarias para restituirlo y que en virtud de la respectivas 
actuaciones administrativas, de los propietario de los inmuebles 
accedieron a retirar voluntariamente los muros que invadían la vía 
peatonal.   
 
Luego de realizar visita técnica administrativa el DADEP, dictaminó que 
aunque ya no se presentaban construcciones en el área, persistía una 
caseta de vigilancia, localizada sobre el andén de la vía vehicular. 
 
La autoridad Local solo inició el procedimiento administrativo de 
recuperación del espacio público, una vez que fue notificada legalmente 
de la existencia de esta acción. 
 
Finalmente, las adecuaciones se implementaron en el desarrollo de la 
actuación procesal  superando el hecho que causó la vulneración de los 
derechos colectivos. 
 
 

Ratio decidendi Se presentó superación del hecho que causó la vulneración frente a los 
derechos colectivos, toda vez que los propietarios demolieran 
voluntariamente los muros que encerraban el espacio público, por lo que 
no será necesaria la adopción de medidas para amparar los intereses 
colectivos, 

Subreglas No se debe permitir el levantamiento de construcciones u ocupaciones sin 
el respectivo licenciamiento. 
 
Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de 
urbanización y construcción. 
 
Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 
 
Las alcaldías locales deben realizar control oportuno de las viviendas para 
la permanencia de las características iniciales de las construcciones 
cuando precisamente las modificaciones sin su respectiva licencia están 
expresamente prohibidas. 
 

Precedente invocado Consejo de Estado-Sección tercera, sentencia del 11 de octubre de 2006, 
A.P 2003-1273. 
 
Consejo de Estado-Sección tercera, sentencia del 19 de abril de 2007, 
A.P. 00226. C.P. Alier E.Hernandez. 
 
Consejo de Estado-Sección tercera, sentencia del 25 de julio de 2004, 
A.P. 1834, C.P. German Rodríguez Villamizar. 
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2007-0053 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 21 de abril de 2009 

Accionados Alcaldía Local de Usaquén  

Subtemas Conflictos derivados de la licencia de construcción 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. 
 
Niega las pretensiones de la demanda  
 
Negar  el reconocimiento del incentivo al demandante  
 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Orden de demolición en el sector de la calle 181 con 37, en la Localidad de 
Usaquén se solícita adelantar un programa de reubicación, en donde se 
indemnice la posesión y las mejoras, tomándolas como parte de pago del 
inmueble en donde se acuerde la reubicación.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de  la demanda el apoderado de Bogotá 
Distrito Capital, señala que el adelantamiento de la orden de demolición es 
en cumplimiento de una decisión ejecutoriada, proferida dentro de un 
proceso de demolición en donde los afectados pudieron ejercer su derecho 
de defensa. 
 
Excepcionó improcedencia de la acción popular, temeridad y mala fe, abuso 
del derecho de acceso a la justicia. Ausencia del daño contingente. 
 
La Alcaldía Local de Usaquén presenta alegatos extemporáneos. 

Consideraciones del Juez El actor pretende que se suspenda el proceso de demolición de la vivienda 
ubicada en la calle 181 N° 37 – 83 Localidad de Usaquén, como 
consecuencia de la orden impartida dentro del proceso adelantado por la 
alcaldía local y en consecuencia se ordene iniciar una reubicación. 
 
Es necesario advertir que el actor popular hace afirmaciones que se alejan 
de la realidad, pues de la revisión documental queda claro que el actor 
pretende continuar una obra sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley, 
como lo es la licencia de construcción. 

Ratio decidendi El actor popular no tenía un criterio para intentar la acción popular, ya 
que pretendía construir sin cumplir con las normas urbanísticas 
exigidas por la ley, sin que realmente se buscara la protección de 
derechos de una comunidad. 
 
La Alcaldía Local de Usaquén en ningún momento amenazó o vulneró el 
derecho colectivo alegado por el actor, ya que adelantó el trámite 
respectivo, respetando el debido proceso a fin de dar un pronunciamiento 
en derecho, protegiendo de esta manera la ronda de cauce del rio Torca, 
por la posible presencia de pobladores. 

Subreglas No se debe permitir el levantamiento de construcciones u ocupaciones sin 
el respectivo licenciamiento. 
 
Cuando una construcción ilegal es conocida por la administración en nivel 
consolidado, se debe iniciar la actuación administrativa que corresponda 
(readecuación, demolición, reasentamiento) 

Precedente invocado  
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2007-00141 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 7 de junio de 2012 

Accionados Secretaria Distrital de Planeación  
 
 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio  

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
Cerramiento de zonas verdes o antejardines  
Conflictos en zona de cesión 

Sentencia primera instancia Declaró no probadas las excepciones  
 
Amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al 
goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso 
público y al patrimonio público. 
 
Declaró que el predio "Escuela Secundaria", donde funciona el Gimnasio 
Nuevo Modelia, es espacio público de conformidad con el Decreto 299 de 
1965 que reglamentó la Urbanización San Felipe El Dorado y que los 
oficios, memorandos, certificaciones, conceptos, planos,  resoluciones, 
actos hechos u operaciones administrativas que afirmen lo contrario quedan 
suspendidos porque amenazan los derechos e intereses colectivos 
estudiados. 
 
Ordenó al Distrito Capital realizar dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la ejecutoria de la sentencia, la recuperación del espacio público ocupado 
por el Gimnasio Nuevo Modelia.  
 
Ordenó a la señora Luz Diana Reyes Alonso y a la Asociación de Padres de 
Familia del Gimnasio Nuevo Modelia que hagan entrega del espacio 
público, en los términos expuestos. Ordenó al Distrito Capital que por 
conducto de sus instituciones competentes, en caso de que no se haya 
restituido la zona verde por la Alcaldía Local de Fontibón  antes de que 
quede ejecutoriada la sentencia, se materialice la restitución dentro de los 
dos (2) meses siguientes.  
 
Ordenó al Distrito Capital que, a través de las instituciones competentes, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, 
complete la actuación urbanística de la urbanización San Felipe El Dorado 
de acuerdo con la alternativa que mejor de cumplimiento a la restitución del 
espacio público protegido. Suspendió los efectos de la Licencia de 
Construcción No. LC 06-5-1118 del 25 de agosto de 2006, proferida por el 
Curador Urbano No. 5. 
 
Ordenó conformar el Comité de verificación. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca los  numerales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 
octavo, noveno, décimo y décimo quinto de la sentencia de primera 
instancia 
 
Como consecuencia de lo anterior, se ordena el levantamiento de la medida 
cautelar decretada por el juez de primera instancia mediante auto proferido 
el 22 de octubre de 2007. 
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Se ordena al Distrito Capital de Bogotá — Secretaría Distrital de 
Planeación, culminar en el término de dos (2) meses el respectivo 
procedimiento administrativo tendiente a establecer de manera definitiva, la 
naturaleza jurídica del Lote Escuela Secundaria de la Manzana 26 de la 
Urbanización San Felipe el Dorado de esta Ciudad. 
 

Causas estructurales del 
caso 

No se adelantó en debida forma el procedimiento administrativo de canje 
entre los predios Escuela Primaria de la Manzana 19 y Escuela Secundaria 
de la Manzana 26 de la Urbanización San Felipe El Dorado, como zona de 
cesión, por lo cual no es clara la calidad de espacio público del predio de la 
Manzana 26 en la Localidad de Fontibón. 
 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de Bogotá 
Distrito Capital, asegura que los hechos se alejan de la realidad que son 
afirmaciones de carácter subjetivo 
 
El predio Escuela Secundaria, ubicado en la manzana 26 es de carácter 
público, lo anterior puesto que fue surtido el cambio de áreas entre la 
escuela primaria secundaria, dándole a manzana 26 un carácter de cesión 
obligatoria y a la manzana 19 institucional vendible.  
 
El DADEP instauró ante la jurisdicción civil intervención ad exludendum, 
solicitó que se denegara la prescripción adquisitiva de dominio porque el 
predio materia del  proceso es de uso público y su posición ha sido la de 
tener el inmueble como de uso público. 
 
Con relación a la ocupación de la Zona Verde afirmó que desde agosto de 
1999 la Alcaldía Local de Fontibón adelanta el Expediente No. 09 con el fin 
de lograr la restitución de dicho espacio público y que se profirió la 
Resolución No. 365 del 3 de julio de 2007 ordenando a la señora Esther 
Parra y actuales ocupantes que lo restituyan. 
 
El 3 de febrero de 2006 el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital le otorgó a la señora Luz Diana Reyes Alonso la Licencia de 
Intervención y Ocupación del Espacio No. 006 con la que autorizó la 
construcción de un camino vehicular y peatonal sobre el área denominada 
"Zona Verde" para el acceso a un predio que corresponde a "Escuela 
Secundaria".  
 
La entidad mencionada no debió de haber concedido la licencia a la que se 
ha hecho alusión para construir sobre una zona verde un acceso a un 
predio que es igualmente público y no particular. 
 
El Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 
8 de marzo de 2007, proferido en el marco de una acción de tutela, ordenó 
al Departamento  Administrativo de Planeación Distrital que en el término 
de quince  (15) días siguientes a su notificación declarara la nulidad de la 
Licencia No. 006 de 3 de febrero de 2006 y de toda la actuación 
administrativa adelantada con base ella. 
 
Con relación a la ocupación de la Zona Verde afirmó que desde agosto de 
1999 la Alcaldía Local de    Fontibón adelanta el Expediente No. 09 con el 
fin de lograr la restitución de dicho espacio público y que se profirió la 
Resolución No. 365 del 3 de julio de 2007, ordenando a la señora Esther 
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Parra y actuales ocupantes que lo restituyan. 
 
Agregó que el 6 de noviembre de 2007 se dio cumplimiento a la medida 
cautelar decretada por el Juzgado de primera instancia, en auto del 22 de 
octubre de 2007, suspendiendo las obras en el predio de la Transversal 73a 
No. 24-85, Manzana 26, e imponiendo los sellos respectivos. 
 
El ex Curador Urbano No. 5, y los coadyuvantes recurrentes de la parte 
demandada y, la señora Luz Diana Reyes Alonso apelaron la decisión, 
porque consideran que el predio Escuela Secundaria no constituye bien de 
uso público, pues aducen que el canje de los predios no operó debido a que 
no se cumplieron los requisitos legales. 

Consideraciones del Juez La demanda indica que la vulneración se concreta en que los lotes Escuela 
Secundaria y Zona Verde de la Manzana 26 de la Urbanización San Felipe 
El Dorado, ubicados en la Transversal 73 A No. 24C-85 de la Localidad de 
Fontibón de esta ciudad, constituirían espacio público y de  encuentran 
invadidos por particulares, sin que las autoridades distritales se hayan 
ocupado de dicho asunto. 
 
La invasión del lote Escuela Secundaria se atribuye a la señora Luz Diana 
Reyes  Alonso por la construcción del Gimnasio Nuevo Modelia y, el de la 
Zona Verde a las señoras Esther Parra por la edificación de un local 
comercial e Isabel Torres de Fuelegan porque construyó una vivienda y 
explota un parqueadero. 
 
los lotes de la Escuela Secundaria y Zona Verde de la Manzana 26 de la 
Urbanización San Felipe El Dorado constituyen espacio público y, por tal 
razón. 
 
El a quo consideró que sí operó el canje entre los predios Escuela Primaria 
de la Manzana 19 y Escuela Secundaria de la Manzana 26 de la 
Urbanización San Felipe El Dorado y, por ende, éste último no podía 
considerarse como un predio privado sino como espacio público respecto 
del cual no debió haberse expedido licencia de construcción. 
 
El 3 de junio de 1974, el Subdirector de Aplicación del Desarrollo 
Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
contestó la petición anterior, indicando que "este Departamento se permite 
informar que es aceptable el cambio de área destinada para escuela 
secundaria por el área destinada a escuela primaria, debiendo permanecer 
el uso de escuela para lo cual fue aprobado."  
 
A través de la Resolución No. 199 de 1985 el Director de Planeación 
Distrital, aprobó el plano de localización de la vía peatonal pública 
colindante con el lote institucional vendible de la Manzana 19 de la 
Urbanización San Felipe El Dorado y fijó algunas obligaciones a cargo del 
urbanizador responsable. 
 
El 22 de octubre de 2007 el juzgado de primera instancia decretó la medida 
cautelar consistente en suspender temporalmente los efectos de la Licencia 
de Construcción No. LC-06-5-1118 del 25 de agosto de 2006 y, en 
consecuencia, suspender las obras que se realizaban en el predio Escuela 
Secundaria, la cual que confirmada por el tribunal. 
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La Alcaldía Local de Fontibón adelantó la querella policiva a través de la 
cual se ordenó la restitución del espacio público de los ocupantes del predio 
de la Urbanización San Felipe  
 
De las normas transcritas se desprende que para la fecha en que fue 
aprobada la Urbanización San Felipe El Dorado, el Acuerdo 30 de 1961 
consagraba que toda lotificación debía proveer y ceder al Distrito Capital un  
área para uso público con destino entre otros a escuela.  
 
El juez de primera instancia excedió sus competencias como juez 
constitucional, al declarar que el predio Escuela Secundaria donde funciona 
el Gimnasio Nuevo  Modelia es espacio público, pues no existe certeza 
sobre la titularidad o naturaleza de dicho bien, al punto de que como se 
indicó actualmente se tramita un proceso en el que el juez civil deberá 
decidir si el predio concernido debe o no adjudicarse   a quienes reclaman 
su pertenencia. 
 

Ratio decidendi Dado que no existe certeza de  la  naturaleza jurídica para declarar el 
terreno de  lote Escuela Secundaria de la Manzana 26 de la Urbanización 
San Felipe como espacio público, como consecuencia de que el 
procedimiento administrativo no fue debidamente adelantado se considera 
que no es posible declararlo espacio púbico hasta tanto dicho 
procedimiento se culmine.  
 
Esta situación vulnera el derecho al patrimonio público. 

Subreglas No contar con precisión en los  planos de entrega de las obras no produce 
saneamiento en bienes fiscales o de espacio público. 
 
Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de las 
zonas de cesión se deben iniciar las acciones judiciales tendientes a 
conseguir la escrituración y entrega de las mismas. 
 

Precedente invocado  
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2007-00241 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 5 de noviembre de 2009 

Accionados Alcaldía Local de Kennedy 
 
Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio público. 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 

Sentencia primera instancia Declara la violación por uso indebido del espacio público. 
 
Declara como responsable de la violación y amenaza del derecho 
colectivo a la Alcaldía Local de Kennedy, al DADEP y a la junta de a 
acción comunal de barrio la unidad de Kennedy. 
 
Ordena al Alcalde Local de Kennedy y al DADEP, iniciar las gestiones 
administrativas y todas aquellas requeridas para recuperar el espacio 
público  objeto de la presente acción popular. 
 
Concede el pago el incentivo. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Zona de espacio público de la Urbanización la Unidad de Bogotá, está 
siendo utilizado como parqueadero privado para beneficio de un particular 
en la Localidad de Kennedy 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado del DADEP, 
argumenta que no se allegó prueba  alguna que acredite que la zona 
sobre la cual se encentra la invasión es una zona de cesión, falta de 
legitimación en la causa, puesto que la demanda debió dirigirse contra un 
tercero. 
 
No procede la acción popular, por cuanto la solicitud fue elevada a la 
Alcaldía Local, que adelantó las consultas y determinó que no existía 
violación del espacio público, adicionalmente alegó temeridad y mala fe, 
abuso de la justicia, ausencia del daño contingente. 
 
Distrito Capital solicita declarar la nulidad del proceso desde el auto 
admisorio  de la demanda. 
Se decreta la nulidad parcial del proceso desde el auto del 27 de mayo de 
2008, se vincula a la Junta de Acción Comunal.  

Consideraciones del Juez El Distrito capital es una entidad de orden constitucional cuyo 
representante legal es el Alcalde Mayor de la ciudad. 
 
La Ley 472 de 1998, incluye en su literal d) la protección al espacio 
público a cargo de las Alcaldías. 
 
En el uso o administración del espacio público, las autoridades o los 
particulares deben propender, no solo por la integridad del mismo y su 
destinación al uso común, sino también,  el acceso a estos espacios. 
 
Obra en el plenario el informe de la Secretaría Distrital de planeación, de 
la visita técnica en la que se constató que el lugar donde se encuentra 
ubicada la zona verde comunal N° 2 y área de parqueaderos N° 1 de la 
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urbanización corresponden a dicha urbanización y que la zona del asunto 
corresponde en parte al área de parqueaderos de uso público. 
 
De otra parte la Alcaldía Local de Kennedy realizó visita a la zona en el 
año 2005, en dicha visita no solo no existía la invasión sino que se 
emitieron recomendaciones tales como alinderar las zonas verdes y las 
zonas de parqueadero, imposición de comparendos por estacionamiento 
en zona prohibida, posible instalación de bolardos,  y estudiar la 
posibilidad con el DADEP,  para establecer una zona de aprovechamiento 
económico. 
 
Cuando se compara el acervo probatorio se observa una aparente 
contradicción, sin embargo lo que se concluye de esta revisión, es que los 
dos conceptos fueron emitidos en momentos diferentes, e incluso se 
dieron las recomendaciones que pudieron evitar la posterior ocupación  
indebida del espacio público.  
 
El apoderado del Distrito Capital en  los últimos alegatos de conclusión no 
analizó la totalidad de las pruebas, sino solo una visita técnica y de allí 
concluyó que no existía invasión del espacio público, seguramente si 
hubiera analizado la totalidad del acervo probatorio también hubiera 
llegado a la conclusión el despacho. 
 
Tampoco le asiste la razón al ilustre profesional cuando afirma que no se 
han hecho requerimientos previos en la vía administrativa para la 
restitución de espacio público. 

Ratio decidendi Se encuentran responsables a los representantes de la Junta de Acción 
Comunal del Bario la Unidad de Kennedy, de vulnerar el espacio público 
de las zonas verdes. 
 
De otra parte, se tiene que la Administración Distrital omitió su deber de 
preservar el espacio público. 
 

Subreglas Cuando la Alcaldía Local emita recomendaciones producto de visitas 
técnicas, se deben adelantar   acciones interinstitucionales y de 
seguimiento para garantizar que estas se materialicen. 
 
Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policívas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 
 
Las alcaldías locales deben realizar control oportuno de las viviendas para 
la permanencia de las características iniciales de las construcciones 
cuando precisamente las modificaciones sin licencia están expresamente 
prohibidas. 

Precedente invocado  
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2007-00305 

Tipo de proceso Acción Popular  

Sentencia definitiva 16 de febrero de 2012   

Accionados Curaduría Urbana N° 4 
Alcaldía Local de Suba 
Secretaria Distrital de Hábitat 
Secretaria Distrital del medio Ambiente  

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Control a establecimientos de comercio 
 

Sentencia primera instancia No prosperan las excepciones de falta de legitimación en la causa por 
pasiva, falta de agotamiento de requisitos del art 10 de la ley 472 de 1998 y 
ausencia de daño contingente. 
 
Ampara los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y 
defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano en el 
sector de la calle 155ª y 116 de Bogotá. 
 
Ordena a los propietarios del establecimiento Kia Motors, al Distrito Capital 
Alcaldía Local de Suba  que inicien la ejecución de las actividades 
señaladas en el capítulo 2.3.2.3. la sentencia. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia.  
 
Confirma los demás numerales de la sentencia. 

Causas estructurales del 
caso 

Construcción de edificio nuevo cuya licencia habilita la utilización de la 
transversal 55 B (Localidad de Suba), que es zona exclusiva residencial 
para entrada y salida del mismo. 
 
Invasión de la zona de antejardín. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, el Distrito Capital aclara que la 
licencia no puede habilitar o inhabilitar el paso respecto del espacio público, 
dado que este es un espacio común de los habitantes del sector y de los 
ciudadanos que por allí transitan. 
 
Señala que la licencia de construcción cumplió con todos los requisitos 
especialmente los de notificación y comunicación de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 564 de 2006. 
 
Indicó que los demandantes interpusieron recurso por el otorgamiento de la 
licencia ante la Secretaría Distrital de Planeación, entidad que confirmo 
decisión de la curaduría. 
 
El demandante no aclaró cuál es el daño contingente que causa la licencia 
de construcción y por ende tampoco señaló la forma en que se puede evitar 
dicho daño.  
 
Alegatos de conclusión Distrito Capital, Señalo que el POT, permite para la 
UPZ la Alhambra el uso limitado de actividades comerciales. 
 
La licencia de construcción es un acto administrativo que goza de 
presunción de legalidad, por lo que debe ser debatido mediante una acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho. 
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La curaduría señalo que el uso por el cual se concedió la licencia se otorgó 
de conformidad con lo señalado en el Decreto 397 de 2004. 
 
El Ministerio público manifestó que el establecimiento de comercio Kia 
Motors, no acreditó la autorización de uso temporal del antejardín, aun 
cuando la licencia es clara en establecer este como espacio público. 

Consideraciones del Juez Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos 
colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas o de particulares con funciones 
administrativas. 
 
Los derechos colectivos invocados son goce del espacio público y el 
acceso al espacio público. 
 
De acuerdo con la definición de espacio público dada en la ley  9 de 1989, 
el establecimiento Kia Motors debe hacer las modificaciones arquitectónicas 
a lo antejardines y andenes, para evitar principalmente que sobre ellos se 
estacionen vehículos. 
 
La Alcaldía Local de Suba deberá adelantar una nueva actuación 
administrativa en la que verifique las condiciones de ocupación de espacio 
público y apicara los correctivos pertinentes.  
 
Deberá verificar con la colaboración de las entidades que considere, la 
señalización y la actividad de estacionamiento de vehículos.  

Ratio decidendi Se demostró la obstrucción al tránsito de los habitantes del sector sub lite, 
así como la invasión al espacio público destinado al uso de antejardines por 
parte del establecimiento Kia Motors, sin embargo la licencia de 
construcción fue expedida de forma legal y con observancia de las normas 
de espacio público, por lo que se deben realizar adecuaciones 
arquitectónicas para ajustar la zona de antejardines. 

Subreglas Las autoridades administrativas deben ejercer sus facultades de inspección 
vigilancia y control sobre las recomendaciones técnicas en las licencias de 
construcción. 
 
Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de 
urbanización y construcción. 
 
Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 

Precedente invocado Consejo de Estado, sentencia del 5 de octubre de 2009 Radicado 2004- 
970 (AP), MP, VELILLA MORENO MARCO ANTONIO. 
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2008-00055 

Tipo de proceso  Acción popular 

Sentencia definitiva 28 de octubre de 2009 

Accionados Bogotá Distrito Capital.  
 
Curadurías urbanas 2 y 3 
  
Secretaría Distrital de Planeación  

Subtemas Construcciones o modificaciones sin licencia 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones. 
 
Deniega las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Se concede licencia de construcción sin el cumplimiento de 
especificaciones técnicas en cuanto a alturas, aislamientos, volumetría, que 
afectan el paisaje de la urbanización Chicó Oriental, en la Localidad de 
Usaquen. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En escrito de contestación de la demanda,  Bogotá D.C, la secretaria 
Distrital de Planeación argumentó que el predio objeto de la licencia 
cuestionada, se encuentra por fuera del área de reserva forestal, de 
acuerdo con los límites de la resolución 76 de 1977. 
Improcedencia de la acción, ya que si se pretende cuestionar la legalidad 
de la licencia esto debe solicitarse primeramente por medio de nulidad. 
 
El Curador urbano N°2, solicito que  se desvincule a la Curaduría y se 
vincule al arquitecto que adelantó la revisión de la licencia. 
 
El ex curador Urbano N°1, argumenta que la licencia fue expedida con 
observancia del ordenamiento jurídico vigente y los planos integrantes de la 
licencia cumplen con estas exigencias y la volumetría es armónica con la 
demás del barrio. 
 
Enfatiza que la licencia fue revisada en cuatro oportunidades: dos por 
Planeación por vía de apelación y dos en procesos asociados a la 
expedición de la licencia.  
 
En escrito de alegatos de conclusión, se reiteran los argumentos de la 
defensa. 
 
La Contraloría de Bogotá,  considera que la licencia fue concedida de 
manera irregular, en cuanto autorizó un número mayor de pisos al permitido 
por la norma urbanística. 

Consideraciones del Juez Lo supuestos sustanciales para que proceda una acción popular son: i) que 
se trate de una situación actual, que implique peligro contingente, una 
amenaza o vulneración o agravio de uno o varios derechos colectivos, ii) 
que esas situaciones se deban a acciones u omisiones de autoridades 
púbicas, de particulares o de ambos, presupuestos que deben ser probados 
de manera idónea en el proceso. 
 
Se puede ejercer la acción popular respecto de actos administrativos en la 
medida en que su existencia o ejecución implique un daño contingente o 
amenaza y por  tanto con el fin único de evitar el primero o hacer cesar el 
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segundo, o restituir las cosas a su estado anterior, sin que ello signifique 
que desplace acciones contenciosas administrativas previstas como 
mecanismos normales para el control de legalidad de los actos 
administrativos. 
 
Se advierte que la entidad demandante pretende por intermedio de la 
presente acción popular que se revise la legalidad de los actos 
administrativos que concedieron la licencia de edificio de la calle 92, en lo 
relativo a la altura. 
 
Para la parte actora la errónea aplicación de las normas respecto de la 
altura y aislamiento vulnera los decreto 570 de 1979 y 534 de 1989, lo 
cuales califica como normas para la conservación y preservación ambiental. 
 
En el presente asunto no se probó la vulneración o amenaza por un daño 
ambiental entendido este como toda actividad humana individual o colectiva 
que ataca los elementos del patrimonio ambiental. 

Ratio decidendi El predio al que le otorgaron la licencia no hace parte de la reserva forestal 
a la que hace alusión la parte demandada, de acuerdo con lo previsto en el 
Acuerdo 7 de 1979. 
 
La aprobación de la licencia cuestionada no beneficia ni perjudica a la 
comunidad que habita el sector donde se encuentra ubicado el predio de la 
calle 92  N° 4ª -60, como quiera que tan sólo a dos personas concretas les 
causa malestar la posible altura del edificio. 

Subreglas Siempre que se cuente con estudios técnicos por parte de las distintas 
entidades competentes en la preservación de las reservas forestales, así 
como con la participación de la comunidad circundante, es posible 
urbanizar zonas colindantes con estas áreas. 
 
Los actos administrativos solo pueden ser cuestionados mediante acción 
popular en la medida que su expedición y/o ejecución constituye una 
vulneración, amenaza o daño contingente para una determinada 
colectividad, de lo  contrario no sustituye las acciones contenciosas 
previstas para atacar la legalidad de este tipo de actos. 
 

Precedente invocado Sentencia C-215 de 1999 
 
Sentencia AP.009 MP. German Rodríguez Villamizar 
 
Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia 13 de febrero de 2006, C.P.  
German Rodríguez Villamizar Rad.2006-861 
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2008-00133 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 6 de noviembre de 2009 

Accionados Bogotá Distrito Capital  
 
Almacenes Éxito S.A. 
 
Curaduría Urbana N° 5 

Subtemas Conflictos derivados de la licencia de construcción. 

Sentencia primera instancia Aprobar el pacto de cumplimiento celebrado entre la actora y la 
Administración Distrital. 
 
Se declara terminada la acción popular respecto de la totalidad de las 
pretensiones. 
 
Integra Comité de verificación  
 
Ordena la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Licencia de ampliación tramitada por almacenes Éxito en la Localidad de 
Usaquén, frente a la cual se solicita la expedición de un Plan Parcial, en 
consideración del posible impacto que dicha ampliación puede implicar en 
las redes de transito y acceso al sector. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación la Curaduría Urbana 5°, el curador 
manifiesta que se abstiene de emitir pronunciamiento al respecto, por 
cuanto por disposición legal la responsabilidad de los curadores urbanos 
es personal  y no institucional, por tanto debe vincularse al proceso el 
ingeniero de la época. 
 
De acuerdo con la reglamentación, la zona en la que se va a realizar la 
ampliación, se encuentra permitido el uso comercial por lo que no es 
dable expedir un plan de implantación por cuanto estos se encuentran 
previstos para usos nuevos en uno o varios predios determinados, no 
para casos de ampliación o modificación  de la estructura existente, 
adicionalmente la Alcaldía Local de Usaquén se encuentra haciendo 
seguimiento a la obra desde el mes de julio de 2008, lo que le ha 
permitido constatar que almacenes Éxito no ha incumplido ninguna Ley. 
 
En relación con las zonas de cesión que han debido entregarse al Distrito, 
estas fueron recibidas por el DADEP.   
 

Consideraciones del Juez Las partes llegan a un acuerdo en audiencia de paco de cumplimiento, 
sobre la forma en que se debe garantizar la protección integral de los 
derechos colectivos presuntamente vulnerados, esto es manteniendo un 
canal de comunicación efectivo con la comunidad, así como la 
observación plana y que exigen adecuado manejo del tráfico y de los 
escombros. 
 
El Distrito Capital dio claridad sobre el uso permitido en el sector donde se 
desarrolla la obra, también allegó estudio de la Secretaría de movilidad 
donde manifestó que  se considera viable la operación en términos de 
tránsito y transporte en cumplimiento de lo establecido en la normatividad 
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vigente. 
 
El DADEP informa que no existe vulneración del espacio púbico toda vez 
que las zonas de cesión conservan su estado físico original, tal como se 
encuentran contenidas en el plano y en el lote de terreno. 
 
Partiendo del contenido de los documentos aportados por el Distrito 
Capital, y tal como lo certificaran las distintas entidades, almacenes Éxito 
ha cumplido hasta la fecha con las normas urbanísticas aplicables para la 
ejecución de la obra acometida. 
 
Además se toma en consideración que el proyecto se encuentra 
ejecutado en un 95%. 
 

Ratio decidendi Se imparte aprobación del acuerdo logrado entre las partes, dado que 
Almacenes Éxito  ha cumplido con las normas urbanísticas previstas para 
el tipo de intervención. 
 
Se toma en consideración que a la accionante se le ha explicado el 
impacto del proyecto y existe conformidad. 

Subreglas Cuando se realizan adecuaciones que pueden impactar las redes de 
acceso vehicular y de transito de  la  comunidad, se deben adelantar los 
estudios de las entidades competentes que desvirtúen cualquier tipo de 
potencial vulneración. 

Precedente invocado  
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2008-00222 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 25 de abril de 2013  

Accionados Distrito Capital. 
 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 
Urbansa S.A 
 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Conflictos en zona de cesión 

Sentencia primera instancia  
Deniega  las pretensiones de la demanda.  
Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de esta 
sentencia a la Defensoría del Pueblo de conformidad con lo señalado con 
el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.  
Sin condena en costas.  

Sentencia segunda 
instancia 

 
Revoca la sentencia del a quo. 
Declárense no probadas las excepciones propuestas por el  Distrito 
Capital  
Declara la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce del 
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a 
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por parte 
de la sociedad Urbanizadora Santa Fé de Bogotá S.A. - Urbansa S.A., el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y a la 
Urbanización Cundinamarca Etapa 1, conformada por el Conjunto 
Residencial Quintas de la Pradera Etapa 1 A, el Conjunto Residencial 
Quintas de la Pradera Etapa 1 B y el Conjunto Residencial Quintas de la 
Pradera 1 C.  
Ordena a la Urbanización Cundinamarca Etapa 1, conformada por el 
Conjunto Residencial Quintas de la Pradera Etapa 1 A, el Conjunto 
Residencial Quintas de la Pradera Etapa 1 B y el Conjunto Residencial 
Quintas de la Pradera 1 C, que, si aún no lo han hecho, dentro del término 
de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, 
realice las gestiones administrativas pertinentes y retiren los elementos 
que cercan las zonas de cesión gratuita obligatoria, correspondientes al 
proyecto urbanístico denominado Urbanización Cundinamarca Etapa 1. 
Ordena  a la sociedad Urbanizadora Santa Fé S.A. - Urbansa S.A., que, si 
aún no lo ha hecho, dentro del término de seis (6) meses, contados a 
partir de la ejecutoria de esta providencia, realice las gestiones 
administrativas pertinentes y haga entrega material efectiva y la 
correspondiente escrituración pública de las zonas de cesión gratuita 
obligatoria, correspondientes al proyecto urbanístico denominado 
Urbanización Cundinamarca Etapa 1 y su correspondiente registro.  
Ordena al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público que, si una vez cumplido el término otorgado a la sociedad 
Urbanizadora Santa Fe S.A. - Urbansa S.A., para realizar la entrega 
material efectiva y la correspondiente escrituración pública de las zonas 
de cesión gratuita obligatoria y su respectivo registro y, si esta no efectúa 
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lo ordenado, proceda a iniciar el trámite legal pertinente a fin de tomar 
posesión de las zonas de cesión gratuita obligatoria, correspondientes al 
proyecto urbanístico denominado Urbanización Cundinamarca Etapa 1. 
Conforma Comité de seguimiento al cumplimiento de la sentencia. 
Deniega la protección del derecho e interés colectivo a la defensa del 
patrimonio público. 
Deniega el reconocimiento del incentivo económico.  
 

Causas estructurales del 
caso 

La Urbanizadora Santa Fe de Bogotá S.A. — Urbansa S.A., desarrolló el 
proyecto urbanístico denominado Urbanización Cundinamarca Etapa 1 y 
aún no ha entregado al Distrito Capital las zonas de cesión gratuita 
obligatoria, a pesar de lo señalado en los artículos 50, 51 y 52 del Decreto 
564 de 2006, en la Localidad de Fontibon  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado argumenta que  
la obligación de entrega de las zonas de cesión en la forma expresada por 
el actor, única obligación a la que se contrae la demanda, recae 
exclusivamente en el particular. 
 
Algunos hechos de la demanda se refieren a presuntas omisiones de las 
autoridades, sin que exista prueba de la omisión, pues, si bien la Ley 472 
de 1998 establece que no es necesario el agotamiento de la vía 
gubernativa para la interposición de estas acciones, si es claro que para 
poder endilgar omisión ha de haberse puesto en conocimiento de las 
instancias administrativas correspondientes los hechos que motivan la 
demanda, dado que la responsabilidad objetiva está proscrita en nuestro 
ordenamiento, por cuanto que no podemos exigir del Estado la 
omnipresencia u omnisapiencia de todo cuanto ocurra.  
La aprehensión de unas zonas con obras que técnicamente no pueden 
entrar al patrimonio del Distrito Capital, dado que es necesario el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales para el recibo y 
legalización de dichas zonas. No se debe recibir por recibir, sino que el 
constructor debe cumplir una serie de obligaciones, dado que el primer 
interesado en legalizar la entrega es el propio constructor, ya que de no 
hacerlo, debe soportar una serie de cargas.  
De otra parte, la Alcaldía Local carece de competencia para  imponer 
sanciones por la no entrega de las zonas de cesión, puesto que no 
está dentro de sus funciones adelantar esos trámites de entrega de zonas 
de cesión, solo vigila el cumplimiento de las normas sobre usos del suelo 
y reforma urbana, es decir, que las construcciones se ajusten a las 
licencias de construcción, sin que legalmente pueda entrar a improvisar 
funciones que no le corresponden.  
En el recurso de apelación, el apoderado del Distrito Capital, asegura el 
DADEP realizó una gestión importante para que se entregara la zona de 
cesión conforme a los parámetros legales de las zonas de uso público y, 
si bien no se han recibido por parte de la Defensoría, se debe a que no se 
han cumplido dichos requisitos. 

Consideraciones del Juez El artículo 82 Constitucional, le asigna al Estado la obligación de velar por 
la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 
uso común, la cual prevalece sobre el interés particular. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 9 de 1989: define el  espacio 
público como  el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 



  Prevención del daño antijurídico en el Distrito Capital       411 
 

 

urbanas colectivas que trasciendan por tanto los límites de los intereses 
individuales de los habitantes.  
 
El Decreto 600 de 1993  establece que la escritura y entrega material de 
las zonas de cesión se debe efectuar dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la terminación de las obras. El propietario del predio 
objeto de la licencia de urbanización deberá hacer entrega material y 
definitiva, total o por etapas, de las zonas de cesión, otorgar la 
correspondiente escritura e inscribirla en la oficina de registro. 
La Ley 388 de 1997 adicionó el artículo 5° de la Ley 9a de 1989, en el 
sentido que estableció que el espacio público que resulte de los procesos 
de urbanización y construcciones se incorporan al espacio público, con el 
procedimiento de registro de la escritura de constitución de la 
urbanización en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la cual 
se determinan las áreas públicas objeto de cesión.  
La vulneración a este derecho colectivo se presenta, tanto por parte de la 
sociedad constructora y/o urbanizadora, como por parte del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; respecto de la 
sociedad Urbanizadora Santa Fé S.A. -Urbansa S.A., pues no ha 
efectuado la entrega real y efectiva, ni la correspondiente escrituración y 
registro de las zonas de cesión, pese a que, de conformidad con el 
artículo 32 del Decreto 600 de 1993, tenía que haberlo hecho dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la terminación de las obras; en 
tanto que la Defensoría del Espacio Público ha omitido, ante el 
incumplimiento del urbanizador, tomar posesión de las zonas de cesión 
efectuadas en virtud de la urbanización y que se encuentran señaladas en 
el plano incorporado en la resolución que aprobó la respectiva licencia de 
urbanización, de conformidad con el artículo 35 del Decreto 600 de 1993.  
Si bien, las zonas aún no han sido entregadas ni escrituradas a favor del 
Distrito Capital, no por ello puede decirse que no conforman el Sistema de 
Espacio Público, puesto que, en el Decreto 288 de 2002, "Por el cual se 
adopta el Plan Parcial para los predios Tolima, San Pedro, Manzana 1, 
etapa 1 del predio Cundinamarca, y San Pedro II sector, ubicado en la 
localidad de Fontibón", se estableció que los parques, una vez sean 
construidos por el urbanizador, harán parte del sistema de parques 
distritales; en tal sentido, su uso es colectivo y debe ser destinado a la 
recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad, 
por lo tanto, no pueden ser objeto de obstaculización por parte de 
particulares que impidan el disfrute de la comunidad en general.  
Se ha demostrado en el plenario el cerramiento de las zonas de cesión 
por parte de los habitantes de la urbanización. 
Frente al derecho a la defensa del patrimonio público, advierte la Sala que 
los hechos de la demanda no tienen relación alguna con este derecho 
colectivo. 

Ratio decidendi La sociedad constructora incumplió con lo estipulado en el  Decreto 161 
de 1999, por el cual se establece un procedimiento para la titulación de 
las zonas de cesión obligatorias y gratuitas y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Así mismo el DADEP, en calidad de entidad administradora del espacio 
público no inició las acciones pertinentes para recuperarlas.  

Subreglas Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de 
las zonas de cesión de deben iniciar las acciones administrativas o 
judiciales tendientes a conseguir la escrituración y entrega de las mismas. 
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Precedente invocado Consejo de Estado en Sentencia del 17 de agosto de 2001, dentro del 
expediente No. AP-154, M.P. María Inés Barbosa.  
Corte constitucional en la Sentencia T 426/07, La Sala Novena de 
Revisión. 
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2008-00298 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva Noviembre 10 de 2011 

Accionados Secretaría Distrital  de Planeación 
 
Bogotá Distrito Capital D.C. 
 
Curaduría Urbana N° 2  
 

Subtemas Conflictos en zona de cesión derivados de la licencia de construcción. 

Sentencia primera instancia Declara probadas las excepciones de  deslegitimación de la acción popular 
como instrumento de protección de derechos colectivos y de improcedencia 
de acción popular. 
 
Declara probada la excepción de improcedencia de la acción popular para 
solicitar la declaración de nulidad de un acto administrativo, ausencia de 
daño concreto y la inexistencia de violación de los derechos colectivos. 
 
Niega las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia del a quo. 

Causas estructurales del 
caso 

El Departamento Administrativo Distrital de Planeación autoriza uso de 
vivienda en lote institucional vendible, se permite el licenciamiento para la 
construcción de un edificio. En el mencionado lote se solicita la nulidad de 
la licencia por ser un inmueble afectado de uso institucional vendible, e la 
Localidad de Suba 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el Distrito Capital, señala que 
recibió las zonas de cesión del edificio Canódromo de las cuales tomo 
posesión en los términos del POT. 
 
El accionante no demostró la existencia de un daño contingente peligro o 
amena sobre derechos colectivos, en todo caso si se quiere cuestionar el 
acto, se debe hacer por medio de la jurisdicción ordinaria contenciosa. 
 
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, 
inepta demanda por ausencia de responsabilidad.  

Consideraciones del Juez Las acciones populares se ejercen para evitar un daño contingente, hacer 
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos o 
intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior. 
 
El accionante invocó lo derechos a la moralidad administrativa y la 
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos. 
 
Los presupuestos para que proceda la acción popular son: i) acción u 
omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro o amenaza, 
vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; iii) la relación de 
causalidad entre la acción u omisión. 
 
En primera instancia el juez denegó las pretensiones de la demanda en 
consideración a que no había demostrado el daño, vulneración o amenaza. 
 
El actor considera que con haberse aprobado la renuncia de la resolución 
466 de 1985 por funcionario diferente al que la había otorgado  a efecto a la 
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comunidad de la urbanización Comodoro, toda vez que se desconocieron 
las normas inicialmente pactadas para el lote institucional vendible ubicado 
en dicha zona. 
 
En el caso en concreto no procede el estudio de la legalidad del acto 
administrativo a través de una acción popular ya que no se probó la 
vulneración de derechos que se desprende del mínimo. 
 
Solo se podrán cuestionar actos administrativos con presunción de 
legalidad y anularlos cuando se pruebe de manera idónea la transgresión a 
derechos colectivos. 
 
Se advierte entonces que la acción aquí instaurada perdió cauces 
constitucionales y legales ya que el fin que se persigue es válido pero por 
otra acción. 
 
De conformidad con los art 84 y 85 del C.C.A., las acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho son el mecanismo idóneo para atacar la 
legalidad de los actos administrativos. 
 

Ratio decidendi No se demostró que la Entidad hubiese incurrido en conductas contrarias a 
la Ley, ni que la Curadora N°2 hubiese actuado en contra de los fines y 
principios de la administración, en consecuencia no se evidenció la 
existencia de actuaciones, omisiones o decisiones que pusieran en peligro 
interés colectivo alguno.  

Subreglas Para que exista pronunciamiento respecto de la legalidad de un acto 
administrativo en el marco de una acción popular, debe demostrarse la 
vulneración colectiva que este propicia.  

Precedente invocado Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007 Exp. 2005-00355 MP. Enrique 
Gil Botero. 
 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
primera, sentencia de agosto 12 de 2010 Exp. 2005 – 1898, MP. María 
Claudia López Lasso. 
 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010 Exp. 2003-1472 AP., Mauricio 
Fajardo Gómez. 
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2009-00199 

Tipo de proceso Acción popular  

Sentencia definitiva 29 de noviembre de 2012 

Accionados Alcaldía Local de Fontibón 
 
Fiduciaria Bogotá  
 
Alianza Fiduciaria  
 
Curador Urbano N 2° 

Subtemas Conflictos en zona de cesión y derivados de la licencia de construcción.  
  

Sentencia primera instancia Ordenó ampara los derechos al goce de un ambiente sano, al goce del 
espacio público, la seguridad y salubridad pública, y realización de las 
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las 
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al 
beneficio y calidad de vida de los habitantes. 
 
Ordena al Distrito Capital – Defensoría del espacio público que en el 
término de 30 días, inicie los procedimientos administrativos necesarios, 
con el fin de que los urbanizadores de la Estancia Caminos de Salazar  de 
la localidad de Fontibón realicen  entrega de las zonas de sesión y 
concluyan las obras que haya lugar de acuerdo con la licencia de 
urbanismo, conforme a los perfiles viales del IDU. 
 
Conforma comité de Verificación 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia 
 
Deniega las pretensiones  
 
Sin costas  

Causas estructurales del 
caso 

No se han entregado las zonas de cesión obligatorias ni se ha procedido a 
la realización de las obras pendientes de acuerdo con la licencia de 
construcción en el desarrollo urbanístico la Estancia, en la Localidad de 
Fontibón. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda , el apoderado argumenta 
ausencia del daño contingente ya que el actor no menciona lo que 
pretende evitar con la acción. 
 
En el escrito de recurso de reposición, el apoderado del DADEP, 
manifiesta que existe incongruencia entre lo que pide el actor y lo que falla 
el a quo, ya que en las pretensiones se solicitan que se haga entrega de 
la zonas de cesión por parte de los urbanizadores responsables, la 
apertura inmediata de los procesos administrativos contra los 
urbanizadores y la realización inmediata de las obras siguiendo los 
parámetros legales por parte de los urbanizadores.  
 
En el escrito de alegatos de conclusión se reiteran los argumentos de la 
apelación.  

Consideraciones del Juez Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los 
derechos colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares con 
funciones administrativas. 
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Se ejercen para evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la 
amenaza, la vulneración,  o agravio sobre los derechos e intereses 
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 
 
El actor popular pretendió probar el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas a los urbanizadores relacionadas con las falta de entrega de 
las áreas de cesión que conforman  espacio público. 
 
La Alcaldía Local de Fontibón aportó dos informes técnicos, los cuales 
fueron allegados de manera extemporánea,  dichos informes sirvieron al 
juez como prueba de la  vulneración. 
 
Adicionalmente, dichos informes no fueron debatidos por las partes, para 
la sala es claro que con el material probatorio aportado al proceso, no es 
posible concluir la existencia de la violación de los derechos colectivos 
imputados a las autoridades demandadas y más aún cuando una de ellas, 
para este caso el DADEP, ha ejercido, acción popular, ha acudido a la 
jurisdicción ordinaria, mediante sendas demandas a reclamar la 
protección de los derechos colectivos, que el actor pretendió proteger en 
la jurisdicción. 
 
La carga de la prueba, no constituye una mera formalidad, al actor popular 
le corresponde probar los supuestos de hecho y de derecho. 
 
En ese sentido era necesario que el actor aportara mínimo los 
documentos que acreditaran la existencia de las obras, los planos y las 
licencias aprobatorias que permitieran comparar y verificar el estado del 
incumplimiento, por parte de los urbanizadores.  
 
El DADEP actualmente promueve Acción Popular 2009-00483, para la 
restitución de las zonas de cesión, contra inversiones Santa Ana. 
   

Ratio decidendi El accionante no probó mediante prueba idónea los supuestos de hecho y 
de derecho que configuraran una vulneración de derechos colectivos, Si 
bien las licencias de construcción se encontraban vencidas, la Entidad 
administradora del espacio público se encuentra ejerciendo las acciones 
judiciales necesarias para la recuperación de las zonas de cesión que 
integran el espacio público de la urbanización la Estancia. 

Subreglas La carga de la prueba indica que los hechos que vulneran los derechos 
colectivos invocados, presuntamente vulnerados, deben ser acreditados 
con pruebas oportunas y medios probatorios que acrediten el daño 
contingente,  el peligro, amenaza, o vulneración. 
 
Para el caso de las zonas de cesión se deben aportar lmínimo los 
documentos que acreditaran la existencia de las obras, como  planos y las 
licencias aprobatorias que permitieran comparar y verificar el estado del 
incumplimiento,. 

Precedente invocado  
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2009-00215 

Tipo de proceso Acción poular 

Sentencia definitiva 8 de octubre de 2014 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Secretaría Distrital de Ambiente 
 
Secretaria Distrital de Movilidad 
 
Secretaria Distrital de Planeación 
 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 

Subtemas Conflictos derivados de la licencia de construcción. 

Sentencia primera instancia Negar las pretensiones de la demanda 
 
No hay lugar a condena en costas 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Licencia de construcción modalidad de obra nueva, para el proyecto 
denominado ALTOS DE LA CABRERA y demolición total, en su puesta 
zona de espacio público por afectación vial en el predio. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda las entidades; Distrito Capital-
Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria  Distrital De Movilidad y 
Secretaria Distrital de Planeación. En cuanto al espacio público sostiene 
que el Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, prevalece sobre el interés 
particular el daño se circunscribe al menoscabo de las facultades jurídicas 
para disfrutar de un bien patrimonial o extra patrimonial que debe reunir una 
serie de requisitos para que exista. 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, argumentó que le Instituto no podrá 
iniciar ninguna obra sin que previamente haya sido estudiado el proyecto 
correspondiente, por el Departamento Administrativo de Planeación y 
aprobado por la Junta de Planeación concluyendo que ese es un ente 
creado para la ejecución de obras públicas de desarrollo urbanístico y 
priorizadas de acuerdo con el Plan de Desarrollo correspondiente, su labor 
no se encuentra encaminada a   realizar estudios de contaminación   
atmosférica ni sonora del medio ambiente, tampoco de diseñar el sistema 
de transporte de la Ciudad, tanto vehícular como peatonal. 
 
En escrito de alegatos de conclusión el apoderado del  IDU argumenta 
inexistencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos 
invocados, improcedencia de la acción popular por falta de elementos 
constitutivos de afectación de los derechos e intereses colectivos; falta de 
prueba del daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de 
los derechos o intereses colectivos invocados en el libelo; inexistencia de la 
relación de causalidad entre acción u omisión y la señalada afectación de 
tales derechos e intereses invocados en la demanda. 

Consideraciones del Juez La misma Ley 388 de 1997 en su artículo 99, establece lo relacionado en 
materia de licencias urbanísticas, introduciendo modificaciones y adiciones 
a las normas contenidas en la Ley 9 de 1989 y en el Decreto-Ley 2150 de 
1995, y en el artículo 101 se define que el curador urbano "... es un 
particular encargado de estudiar; tramitar y expedir licencias de urbanismo 
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o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de 
urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad que la 
administración municipal le haya determinado como de su jurisdicción”. 
 
Es claro que las decisiones que acojan los Curadores Urbanos deben ser 
plasmadas en actos administrativos, frente a los cuales operan las reglas 
de la revocatoria directa, definidas en el Código Contencioso Administrativo, 
sin que resulte necesario que la ley de manera expresa defina la 
competencia de las Oficinas de Planeación para resolver tales solicitudes 
de revocatoria directa de los actos de los curadores urbanos, toda vez que 
la misma ley ha definido a éstas como superiores administrativas de los 
funcionarios referidos. 
 
Mediante la resolución 08-4-0004 se concedió licencia de Construcción en 
la modalidad de Obra Nueva para el Proyecto ALTOS DE LA CABRERA y 
Demolición total de las edificaciones existentes en los predios ubicados en 
la zona de la obra. Esa decisión fue corregida mediante la Resolución No. 
08-40022 en relación con el constructor responsable del proyecto. Dichos 
actos administrativos fueron objeto de los recursos pertinentes dentro de la 
actuación administrativa y dichos recursos fueron resueltos dentro del 
mismo trámite, atendiendo el conducto regular dispuesto y no se demostró 
dentro del plenario que los mismos hayan sido objeto de demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho, o de acción judicial alguna en la que 
se haya demostrado su ilegalidad, por lo que gozan de dicha presunción y 
se encuentran amparados por la obligatoriedad propia de los actos 
administrativos. 
 
La aplicación o ejecución de los actos administrativos puede ser 
suspendida con miras a proteger o evitar que vulneren dichos derechos, 
dado que el pronunciamiento acerca de la nulidad de tales actos sólo puede 
ser emitido por el juez de lo contencioso administrativo. Así las cosas no es 
factible mediante acción popular ventilar un debate acerca de la legalidad 
de actos administrativos, pues la acción popular limita al juez a precisar si 
hubo afectación de un derecho colectivo. 
 
Dentro del trámite de expedición de la licencia, se hicieron parte vecinos del 
sector quienes afirmaron que la altura del edificio les ocasionó perdida de 
vista de la ciudad. 
 
Lo anterior demuestra que lejos de buscar la protección de derechos 
colectivos, lo que se pretendía con la acción que nos ocupa es proteger 
intereses particulares que podrían haber sido objeto de otra acción. 
 
Para efectos de desarrollar proyectos viales, deben atenderse las 
decisiones que acoja la administración Distrital respecto de todos los 
proyectos viales en conjunto, así como los recursos con que se disponga 
para efectos de materializarlos, se podría hablar que se está frente a meras 
expectativas que pueden variar de acuerdo a las decisiones de la 
administración Distrital. 
 

Ratio decidendi No se demostró dentro del plenario, que los predios relacionados en la 
licencia, hicieran parte del espacio público, las licencias fueron emitidas 
atendiendo los parámetros legales establecidos para dicho fin, dado que no 
se demostró el daño o vulneración de carácter colectivo, no se puede 
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suspender dicho acto. Lo perseguido por el accionante respecto de la 
nulidad de tales actos sólo puede ser decidido en proceso ordinario por el 
juez de lo contencioso administrativo. 

Subreglas No es factible mediante acción popular ventilar un debate acerca de la 
legalidad de actos administrativos, pues la acción popular limita al juez a 
precisar si hubo afectación de un derecho colectivo. 
 
Las afectaciones por proyectos viales, no limitan el ejercicio del derecho de 
dominio, ya que constituyen meras expectativas sujetas a decisiones que 
acoja la administración Distrital respecto de todos los proyectos viales en 
conjunto, así como los recursos con que se disponga para efectos de 
materializarlos.  

Precedente invocado  
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2009-00246 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva Octubre 4 de 2012 

Accionados Alcaldía Local de Teusaquillo 
 
Secretaría de Gobierno - Consejo de Justicia 

Subtemas Construcciones o modificaciones sin licencia. 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda 
 
Sin condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia del a quo 
 
Protege los derechos a la realización de las construcciones, edificaciones y 
desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas  de manera 
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Ordena al señor Hernando Medina obtener la licencia correspondiente. Si 
vencido este plazo no se cumple el mandato, la Alcaldía Local de 
Teusaquillo, deberá determinar una forma de compensación por el daño 
causado, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y 
sufragar las cargas impuestas el Señor Medina al resto de la comunidad, 
para lo cual podrá valerse la administración de formas de pago como dinero 
en efectivo, transfiriendo un predio de valor equivalente al monto de 
compensación o mediante la ejecución de obras de infraestructura vial, de 
servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos 
sociales. 
 
Para el cumplimiento de esta orden se concede a la administración Distrital  
un plazo de seis meses. 

Causas estructurales del 
caso 

Modificaciones realizadas en el área de la cubierta o zarzo, donde se 
eliminó el cielo raso y se hizo una plaqueta para aprovechar el vacío libre 
bajo la cubierta en el  Edificio Flor de Cayena, incrementando el área 
construida sin generar las compensaciones y sin el licenciamiento 
respectivo. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de la Alcaldía 
Mayor, la vulneración de los derechos colectivos corresponde al accionar 
de un particular. 
 
La Alcaldía Local de Teusaquillo no ha incurrido en ninguna omisión de sus 
funciones, si lo que se pretende es controvertir la legalidad de los actos 
administrativos, debe hacerse a  través de la acción indicada en el 
contencioso administrativo y no de una acción constitucional, dado que la 
actuación a la que se hace referencia en el presente litigio  es la licencia de 
construcción.  
 
Excepcionó inexistencia de la omisión, daño causado por el hecho 
exclusivo de un tercero, actuación administrativo conforme a derecho, 
inexistencia de la vulneración e inepta demanda. 
 
Precisó que si bien el espacio aéreo es de origen constitucional, 
actualmente la Administración desconoce  la existencia de una norma 
técnica o jurídica que especifique a partir de donde surge el espacio aéreo 
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urbano y cuál es el límite y condiciones. 
 
Señaló que la Aeronáutica Civil es la encargada de regular el uso del 
espacio aéreo. 
 
En los alegatos de conclusión reiteró los argumentos de la contestación. 
  

Consideraciones del Juez Es posible anular un acto administrativo siempre que amenace o transgreda 
el derecho colectivo, siendo improcedente cuando se trata de un estudio de 
la legalidad en sí mismo, propio de las acciones contenciosas. 
En consecuencia, que un acto sea ilegal no basta para que prospere una 
acción popular. Hace falta que adicionalmente se demuestre la conducta 
imputada y que se vulnere o amenace derechos colectivos. 
Si bien la actuación administrativa caducó, también es cierto que los 
informe técnico presentado en el desarrollo de la misma por la Alcaldía 
Local de Teusaquillo, daban cuenta con claridad de la vulneración de las 
normas urbanísticas, quedando claro que el constructor del edificio Cayena, 
no contaba con licencia de construcción para realizar las ampliaciones. 

Ratio decidendi Las modificaciones realizadas por el constructor del edificio Cayena, fueron 
realizadas sin licencia de construcción y por ende sin compensar las áreas 
de zarzo que al ser modificadas incrementaron el área construida. 

Subreglas Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de 
urbanización y construcción. 
La legalidad de los actos administrativos solo pueden ser cuestionados 
mediante acción popular en la medida que su expedición y/o ejecución 
constituye una vulneración, amenaza o daño contingente para una 
determinada colectividad, de lo  contrario no sustituye las acciones 
contenciosas previstas para atacar la legalidad de este tipo de actos. 

Precedente invocado Consejo de Estado Sección tercera, 31 de octubre de 2002 Exp. AP. 059 
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2010-00924 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 18 de diciembre de 2012 

Accionados Alcaldía Local de Suba 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público. 

Sentencia primera instancia Declara probada  la excepción de Ausencia de Daño contingente. 
 
Declara probada la excepción de falta de legitimación  y competencia, falta 
de legitimación en la causa por pasiva respecto del DADEP y la Alcaldía 
Local de Suba. 
 
Deniega las pretensiones de la demanda. 
 
Deniega el incentivo. 
 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Presunta invasión del espacio público por construcción del inmueble que 
sobresale en la determinación de la manzana ubicado en la calle 167  N° 
65-00 de Bogotá 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado considera que 
no se ha vulnerado o amenazado los derechos colectivos que se pretende 
salvaguardar, excepciona Conflicto Negativo por Falta de Jurisdicción y 
Competencia. 
 
Señala que el proceso debe ser conocido por la Jurisdicción ordinaria Civil, 
porque el solo hecho que el actor popular incluya entidades estatales como 
parte pasiva, no conlleva necesariamente a que la jurisdicción y 
competencia recaiga en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

Consideraciones del Juez El inmueble fue construido de tal manera que se "sale" de la determinación 
de la manzana, causando una reducción en el espacio que debería estar 
otorgado a la vía vehicular y peatonal, y haciendo la claridad por supuesto, 
que se desconoce si fue construido con anterioridad o posterioridad a la 
construcción de esta vía pública. 
 
No se evidencia la existencia de un daño antijurídico, entendido 
jurisprudencialmente como el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o 
molestia causado a alguien en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, 
creencias, etc., suponiendo la destrucción o disminución de beneficios 
patrimoniales extrapatrimoniales, sin que el ordenamiento jurídico le haya 
impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca 
de causales de justificación. 
 
Es imperativo  que durante el debate procesal se demuestre el daño, pues 
no solo basta con que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la 
existencia del daño, como si se hablara de hechos notorios o presumibles, 
y no de situaciones cuya comprobación, por mandato legal, le 
corresponden al demandante. 

Ratio decidendi Las pretensiones del actor popular no están llamadas a prosperar, por 
cuanto las violaciones a los derechos colectivos aquí invocados, no se 
presentan realmente por no estar ubicado el inmueble objeto de la acción 
en una zona de uso público. 
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Subreglas Existen inmuebles que por su ubicación, pueden llegar a entorpecer el 
tránsito de personas o sobresalir de la demás construcciones, sin embargo 
al haberse dado su construcción en una época en la que no se contaba con 
herramientas de planeación, no es posible hablar de vulneración del 
espacio público. 
 
No se puede endilgar a la Administración Distrital la vulneración del espacio 
público por circunstancias anormales dadas en barrios de construcción, sin 
embargo se debe estudiar aquellos casos que sobresalen notoriamente 
procurando mitigar en lo posible, la ocupación que entorpece el libre y 
adecuado tránsito de las personas.  
 

Precedente invocado  
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2010-00128 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 17 de septiembre de 2012 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Alcaldía Local de San Cristóbal 

Subtemas Ocupación indebida y abandono de bien fiscal. 

Sentencia primera instancia Declara que existió amenaza para los derechos colectivos y la salubridad y 
seguridad pública y de los consumidores y usuarios, aunque dicha 
amenaza cesó en el curso del trámite de la acción popular. 
 
Niega el incentivo 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Inmueble abandonado en la carrera 13 este con calle 71, barrio Juan Rey, 
propiedad de la Secretaría de Integración Social en cuyas ruinas se realizan 
eventos comunales, poniendo en  riesgo la integridad de la comunidad, y el 
que aparentemente sería espacio público, en la Localidad de San Cristóbal. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado manifiesta que 
no aparece acreditada la naturaleza del bien del cual se pretende la 
protección del espacio público. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, el apoderado de Bogotá Distrito 
Capital indica que el espacio público que había sido invadido en la 
actualidad no lo está y en estas condiciones, estamos en presencia de un  
hecho superado. 

Consideraciones del Juez La violación del derecho colectivo según el demandante se da por la 
supuesta actitud omisiva de las entidades demandadas  al no realizar las 
gestiones necesarias para demoler, readecuar, o sellar el inmueble. 
 
Respecto de la falta de legitimación por pasiva,  no le asiste la razón a la 
parte demandada, por cuanto desconoce el derecho de propiedad que tiene 
la Secretaría de Integración Social objeto de la presente acción, así como 
sus obligaciones frente al mismo. 
 
Sin embargo, aunque uno de los derechos vulnerados es el goce del 
espacio público, se descarta la vulneración de dicho derecho, dado que la 
presente acción persigue la demolición, readecuación de un bien 
perteneciente a la Secretaría de Integración Social, es decir qué un bien 
fiscal del estado y no un bien de uso público. 
 
Encuentra el Despacho que en el curso de la presente acción popular, la 
entidad demanda adelantó las gestiones necesarias para ejecutar las obras 
de readecuación del mencionado predio, pues se comenzó a construir el 
jardín infantil Juan Rey. 
 
En consecuencia, es claro que nos encontramos ante un hecho superado 
puesto que el objetivo de la acción popular ha sido cumplido por las 
entidades.  

Ratio decidendi Se presenta hecho superado, puesto que se inicia la construcción de un 
jardín infantil en el bien fiscal del Distrito, por lo que cesa el posible daño 
que pudiera sufrir la comunidad ante su eventual derrumbe, así como la 
invasión del mismo por parte de habitantes de calle. 
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Subreglas Las Entidades del Distrito Capital deben cumplir con el deber de cuidado de 
sus bienes fiscales, y no permitir usos inadecuados o no permitidos. 
 

Precedente invocado  
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2010-00154 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 14 de septiembre de 2012 

Accionados Urbanizadores Parque Residencias Salitre 

Accionante Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

Subtemas Conflictos derivados de la licencia de construcción 
 
Ocupación indebida del espacio público 

Sentencia primera instancia Declara prospera la acción popular propuesta por la Defensoría del Espacio 
Público. 
 
Ordena a los urbanizadores del parque residencial el salitre transferir las 
áreas de cesión, las cuales deberán entregar debidamente dotadas y 
equipadas. 
 
Ordena a la Alcaldía Local de Kennedy que asigne un funcionario para que 
verifique el cumplimiento de la orden. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

No se han realizado las obras de readecuación de las zonas de cesión, por 
parte de la sociedad constructora con las especificaciones que para el caso 
conceptuó el IDRD y el IDU.  
 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de demanda,  las zonas de cesión tienen como destino servir a 
la comunidad, por lo que son consideradas zonas de uso público que hacen 
parte de los bienes de espacio público. 
La ley 9 de 1989, establece que para la defensa de los mismos se hará uso 
de la acción popular. 

Consideraciones del Juez Si bien existen otros mecanismos para lograr que los urbanizadores 
escrituren y entreguen al Distrito las zonas de cesión, en este caso la 
acción popular procede como medio judicial, ya que se encuentran el juego 
derechos e intereses colectivos. 
 
La curaduría Urbana N° 4, otorgo licencias de construcción a los 
urbanizadores del proyecto Urbanización Parque Residencial el Salitre, en 
la cual estableció las áreas de cesión al Distrito. 
 
De las comunicaciones emitidas por el DADEP  y la Alcaldía Local de Suba 
y la urbanización responsable así como del informe técnico, se aprecia que 
los urbanizadores no han cumplido las obligaciones adquiridas en las 
resoluciones de urbanismo. 
  

Ratio decidendi Se accede a la pretensión toda vez que se ha demostrado que las zonas de 
cesión establecidas para el proyecto Urbanización Parque Central Salitre, 
no han sido entregadas al Distrito Capital para que hagan parte del espacio 
público de los habitantes del sector. 
 

Subreglas Pese a que la Administración Distrital cuenta con acciones que le permiten 
recuperar las zonas de cesión, las acciones populares instauradas con este 
mismo fin, proceden toda vez que atañen a la protección de derechos 
colectivos. 
 

Precedente invocado  
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2010-00172 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 26 de mayo de 2014 

Accionados Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Alcaldía Local de Engativá 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Cerramiento de zonas verdes  antejardines  

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Presunta ocupación indebida de espacio público por parte de un 
establecimiento de comercio en la Localidad de Engativá. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado de la Alcaldía 
Local de Engativá, alegó improcedencia de la acción ya que no se configura 
el daño colectivo a la luz de la definición del espacio público, propone como 
excepciones falta de legitimización en la cusa por pasiva, falta de 
integración del litis consorcio en la parte pasiva. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, el apoderado reitera los  
argumentos de la contestación de la demanda. 

Consideraciones del Juez  
En el desarrollo del proceso se determinó que efectivamente existía una 
infracción al Decreto Distrital 190 de 2004, en lo referido a la prohibición de 
cerrar los antejardines en zonas de uso comercial y de servicios. 
 
No existió omisión por parte de la Administración en sus obligaciones de 
control respecto del derecho colectivo al espacio público, puesto que se 
demostró en el plenario el hecho superado como consecuencia del proceso 
adelantado por la Alcaldía Local. 

Ratio decidendi No existe prueba en el plenario de la vulneración del derecho colectivo, se 
concluye que en el caso sublite no se ha presentado violación o amenaza 
puesto que el hecho fue superado. 

Subreglas Le asiste al actor popular la carga de probar la presunta vulneración de 
derechos colectivos, puesto que no es suficiente relacionar los hechos. Es 
necesario acreditar mediante prueba siquiera sumaria la ocurrencia de los 
mismos. 

Precedente invocado  
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2010-00028 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 14 de febrero de 2013 

Accionados Secretaría Distrital de Gobierno  - Alcaldía Local de Suba. 

Subtemas Conflictos derivados de la licencia de construcción. 

Sentencia primera instancia Ampara el derecho colectivo a la realización de construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, 
de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida 
de los habitantes. 
 
Ordena a la Secretaría De Gobierno Distrital- Alcaldía Local De Suba- para 
que proceda a realizar una visita técnica al predio ubicado en la ciudad de 
Bogotá, Localidad de Suba, entre la Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) y 
la Carrera 54 y entre la Avenida Calle 153 (Av. La Sirena) y la Calle (sic) 
junto con los peritos técnicos de la dependencia encargada de la vigilancia 
y control de las disposiciones urbanísticas, en aras de verificar si las 
construcciones efectuadas en dicha sede cuentan con los requisitos 
señalados en la norma previstas en el POT y demás normas reglamentarias 
para esta área dotacional, y si hay lugar o no a la cesión de áreas para 
espacio público por las infracciones que se llegaren a encontrar u otro tipo 
de sanción.  
Ordena a la Secretaría De Gobierno Distrital —Alcaldía Local De Suba- 
que inste a la Secretaría de Planeación para que agilice el estudio de la 
formulación y adopción del Plan Director del Equipamiento Deportivo y 
Recreativo del Carmel Club en aras a que no se sigan infringiendo las 
disposiciones urbanísticas, haciendo los requerimientos a que haya lugar, y 
proceda a imponer las sanciones que se hayan originado por la no oportuna 
formulación y adopción del Plan Director, dirigiendo el caso a la 
dependencia correspondiente como ente encargado del control y vigilancia 
de las disposiciones urbanísticas que rigen al Distrito Capital.  
Ordena al Carmel Club Campestre que de forma inmediata empiece a 
cumplir con las disposiciones legalmente establecidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el Decreto 167 de 2004 y demás normas 
reglamentarias. 
Conforma comité de verificación. 

Sentencia segunda 
instancia 

Modifica el numeral segundo el cual quedará así:  
"SEGUNDO: AMPÁRANSE los derechos colectivos al goce del espacio 
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la 
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; previstos en 
los literales d) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998”. 
 
Modifica los numerales cuarto y quinto de la sentencia en el sentido de 
adicionar que se prevea la cesión de las áreas de espacio público -el predio 
carece de un proceso de urbanización, por lo que no se han hecho las 
cesiones destinadas al espacio público-, y fija un término de cuatro meses 
para el cumplimiento de las ordenes. 
 
Revoca el ordenamiento octavo de la sentencia apelada y, en su lugar, 
condena en costas de primera instancia, en iguales proporciones, a la 
Alcaldía Local de Suba y al Carmel Club Campestre, a favor del actor 
popular.  
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Causas estructurales del 
caso 

Construcción con posibles infracciones urbanísticas por lo que es necesario 
que la Secretaría de Gobierno- Alcaldía Local de Suba inicie las 
actuaciones administrativo-policivas de control urbanístico e imponga las 
sanciones urbanísticas que corresponda. También ha dado lugar a que no 
se entreguen las áreas de cesión. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda Distrito Capital, argumenta que 
la secretaria Distrital de Planeación aporta la licencia de construcción, 
mediante la cual se autorizó la construcción del Club del Carmel. Dicho 
predio está destinado en el POT 190 de 2004, para usos recreativos 
privados, debido a su gran extensión y zonas verdes la herramienta 
aplicable es el Plan Director. 
 
Excepciona falta de legitimación en la causa, ya que es el Club del Carmen  
el responsable de la eventual vulneración de derechos colectivos. 

Consideraciones del Juez Es el particular titular del bien quien debe acogerse al Plan de 
Ordenamiento Territorial y, en consecuencia, debe cumplir con los 
requisitos para la obtención y aprobación del Plan Director en la modalidad 
de equipamiento deportivo y recreativo. 
 
La obligatoriedad del Plan Director se hizo extensiva para los 
equipamientos deportivos y recreativos de naturaleza privada, como es el 
caso del predio del Carmel Club Campestre, con ocasión de la expedición 
del Decreto 308 de 2006. 
 
La implementación y adopción del Plan Director contempla la consolidación 
de espacios peatonales circundantes 
 
Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión, en este 
caso de las autoridades públicas, según lo dispone el artículo 9° de la Ley 
472 de 1998, la falta de atención de la autoridad local en cuanto a su 
función de vigilancia, compromete la responsabilidad de la Alcaldía Local de 
Suba como parte pasiva. 
 
Considera la Sala que se debe complementar el fallo de primera instancia, 
en el sentido de ordenar el amparo del derecho al espacio público, toda vez 
que la falta de implementación del Plan Director, en los términos de las 
normas urbanísticas, ha dilatado el otorgamiento de los espacios 
peatonales estructurantes y circundantes, como son las zonas de cesión. 
 
Las normas relacionadas con la adopción del Plan Director se refieren a 
aquellos equipamientos deportivos y recreativos privados que fueron 
creados dentro de un ámbito de legalidad, no a los referidos en el artículo 
430 del Plan de Ordenamiento Territorial que requieren de regularización y 
manejo para legalizar los desarrollos ilegales, pues ninguna norma 
contempla que el Plan Director conduzca a la legalización de los desarrollos 
y construcciones realizados sin licencia. 
 
Así pues, los Planes de Regularización y Manejo no son aplicables a los 
predios de uso dotacional privado en la modalidad de equipamiento 
deportivo y recreativo, tal como puede colegirse del contenido del artículo 
8° del Decreto 484 de 2007. 

Ratio decidendi La falta de formulación de un Plan Director de acuerdo con lo previsto para 
los predios de uso dotacional privado en la modalidad de equipamento 
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deportivo, el cual incorpora las zonas de espacio público que se deben 
ceder al Distrito, vulnera el goce del espacio público y  el derecho a la 
realización de construcciones, por la falta de formulación del Plan Director, 
de equipamientos deportivos y recreativos. 

Subreglas Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público 
 
El análisis de las actuaciones administrativas de recuperación del espacio 
público debe: comparar requisitos, establecer las normas territoriales 
aplicables en el tiempo, establecer  de manera fehaciente la violación del 
régimen urbanístico. 
 
El Decreto 308 de 2006 hizo extensiva para los equipamientos deportivos y 
recreativos de naturaleza privada la exigencia de un Plan Director. 

Precedente invocado Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera. Sentencia del  veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007). 
Número de radicación: 63001-23-31-000-2004- 00243-01(AP). Consejero 
ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ 
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2007-00305 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 9 de mayo de 2012 

Accionados Curaduría Urbana Numero 3 Y 4 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá – Alcaldía Local de Chapinero. 
 
PROMOTORA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 
Conflictos derivados de la licencia de construcción. 

Sentencia primera instancia Declara no probada la excepción de falta legitimación en la causa 
propuesta por el Distrito Capital, Promotora de Café de Colombia S.A. — 
Procafecol S.A. y Nova Mardevelopment S.A  
 
Declara probada la excepción de falta legitimación en la causa propuesta 
por la demandada ROBLE DE COLOMBIA S.A. (GRUPO ROBLE). 
 
Ordena con carácter prioritario, dar cumplimiento a las disposiciones 
legales y proceder a culminar la cesión de un área de 312.16 m2, por parte 
de la Sociedad Nova Mar Development SA al Distrito Capital, en 
concertación con el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU 
 
Conforma el Comité de Verificación. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Se solicita el reintegro y restitución de espacio destinado a uso público en el 
sector de La Porciúncula, específicamente aquel ocupado por la tienda 
Juan Valdez y su arrendador, en la Alcaldía Local de Santa fe. 
 
Que el espacio público, sea escriturado al Distrito como espacio público 
compensación en altura concedida de por las edificaciones.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, Bogotá Distrito Capital, 
argumenta que la acción carece de sustento fáctico que demuestre la 
violación o amenaza de algún derecho de carácter colectivo, y menos que 
la presunta violación sea imputable a las autoridades distritales. 
 
Excepciona, falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de un 
tercero, improcedencia de la acción popular, inexistencia de amenaza, daño 
o violación, inexistencia de nexo causal. 
 

Consideraciones del  Juez Corresponde al  Alcalde Mayor de manera general proteger y garantizar el 
espacio público: el Decreto 1421 establece como atribución del Alcalde 
Mayor en el artículo 38 numeral 16, "velar porque se respete el espacio 
público y su destinación al uso común". 
 
Si bien la lista de intereses y/o derechos colectivos que trae el artículo 88 
de la Constitución no es taxativa, la acción popular sólo procede para la 
protección de aquellos intereses y/o derechos calificados como colectivos 
por la ley, la Constitución o por los tratados internacionales celebrados por 
Colombia. 
 
Como quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, 
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pero en todos los casos tanto la amenaza como la vulneración, deben ser 
reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de 
manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del 
derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser 
debidamente demostrados por el actor popular. 
 
Se pretende la protección de los siguientes derechos: Moralidad 
administrativa, goce del espacio público y la utilización y defensa de los 
bienes de uso público la realización de las construcciones, edificaciones y 
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera 
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Se debe advertir que el espacio público está conformado entre otros 
aspectos por las áreas requeridas para la circulación peatonal y vehicular, 
por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el 
interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por 
consiguiente zonas para el uso y disfrute colectivo, sobre estas es deber del 
Estado a través de sus autoridades, velar por su integridad y uso adecuado 
según lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política. 
 
Las cesiones gratuitas constituyen una contraprestación de los propietarios 
de inmuebles por la plusvalía que generan las diferentes actuaciones 
urbanísticas de los municipios. Se trata de bienes que se incorporan al 
patrimonio municipal, con ocasión de la actividad urbanística y que 
indudablemente contribuyen a la integración del espacio público. 
 
En la escritura pública No. 03857 de la Notaría 42 del Círculo de Bogotá 
D.C., se expresa que existe un contrato de arrendamiento con la sociedad 
PROCAFECOL S.A; a la vez se encuentra que en la cláusula octava la 
sociedad NOVA MAR DEVELOPMENT S.A. se obliga a Involucrar la tienda 
de Café Juan Valdez. Esta escritura en el parágrafo segundo de la cláusula 
primera expresa: "De conformidad con el decreto 1201 del 23 de diciembre 
de 1997, la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó la compensación de alturas a 
favor del Edificio Calle 73 en virtud de la generación de un espacio  público 
destinado a plazoleta pública sobre el predio identificado con el número 8-
60 de la calle 73 (correspondiente al lote 2), documento que conoce y 
acepta la compradora, y del cual se protocoliza copia con el presente 
instrumento" evidenciándose así un área a ceder al Distrito. 
 
El DADEP en visita Técnico administrativa estableció que "(…) revisado el 
archivo físico y el sistema de información del DADEP (SIDEP), se 
determinó que el predio objeto de consulta, carrera 9 con calle 73 esquina 
lugar donde funciona el establecimiento de comercio denominado Café 
Juan Valdez, no se encuentra actualmente Incorporado en el registro único 
de patrimonio distrital. No obstante de acuerdo con la documentación 
anexa, plano A6 aprobado por la curaduría N° 4 con licencia LC - 08-4-
0416 de mayo de 2008: en la parte gráfica del citado plano hay una nota 
que indica, “se cederá una vez finalizada la construcción provisional de 
Juan Valdez” 
 

Ratio decidendi No existe vulneración alguna del derecho colectivo a la moralidad 
administrativa, por cuanto no se encuentra prueba que acredite que las 
licencias se hayan expedido con vulneración a las normas de carácter 
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urbanístico que regulan la materia, ni que la alcaldía haya omitido su 
función de velar por el respeto al espacio público. 
 
La curaduría no desconoció la cesión del espacio público y el Distrito 
Capital a través del DADEP inició los trámites pertinentes para que se 
materialice la cesión de este espacio público. 
 

Subreglas Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de las 
zonas de cesión el DADEP debe iniciar las acciones  tendientes a conseguir 
la escrituración y entrega de las mismas. 

Precedente invocado CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO-SECCON TERCERA-Consejero ponente: RAMIRO 
SAAVEDRA BECERRA-Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil 
seis (2006)- Radicación número: 15001-23-31-000-2003-01345-01(AP). 
 
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO -SECCION TERCERA; SUESECCON B -Consejero 
ponente: DANILO ROJAS BETANCOURT - Bogotá, D.C., veintiocho (28) de 
febrero de dos mil once (2011) Radicación número: 68001-23-15-000-2000-
02865-01(AP). 
 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA -
Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ - Bogotá, DC., Siete (7) 
de Junio de dos Mil seis (2006) - Radicación número: 25000-23-25-000-
2003-01069-02(AP). 
 
C.E. Sección Tercera, 21 de febrero de 2007, C.P. ALIER EDUARDO 
HERNANDEZ ENRIQUEZ, A.P. 2004-0243. 
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2010-00528 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 7 de marzo de 2012 

Accionados Secretaría Distrital de Gobierno 
 
Alcaldía Local de Suba 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
 

Sentencia primera instancia Aprobar en todas sus partes el pacto de cumplimiento. 
A costa del conjunto residencial Eucaliptos de la Colina PH y Distrito Capital 
de Bogotá, publíquese el contenido de la sentencia en un diario de 
circulación Nacional. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Las zonas de cesión del conjunto residencial Eucaliptos de la Colina en la 
Localidad de Suba se encuentran ocupadas con cerramientos con muros y 
rejas metálicas. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda,  el apoderado argumento que 
el conjunto residencias Eucaliptos de la Colina fue entregado a sus 
propietarios con los cerramientos que en la actualidad tienen. 
 
Se verificó en visita que la zona de control ambiental sobre la carrera 58 
que debe ser de 10 metros en la actualidad es de 5, por lo que se solicitó al 
DADEP verificar la información para, de ser el caso, proceder a la 
recuperación del espacio público. 
 
Reitera que es obligación del urbanizador entregar las zonas de cesión en 
debida forma, pero pese a que el DADEP ha requerido varias veces no ha 
sido posible, por lo que el DADEP, mediante acta debe tomar posesión de 
dichas zonas. 
 
En la diligencia de audiencia de pacto de cumplimiento, La Alcaldía Local 
de Suba se comprometió a finalizar en debida forma la acción 
administrativa que se inició con ocasión de la presente acción. 
Se presentó el acta de entrega voluntaria suscrita entre los accionados y el 
DADEP, dada la existencia de la vulneración del espacio público. 

Consideraciones del Juez Mediante informe del DADEP se acreditó que efectivamente existía 
vulneración del espacio público por el cerramiento de una zona con 
afectación vial y por tanto de espacio público. 
 
No obstante, la administración distrital inicio las actuaciones requeridas 
para proceder a su recuperación, lo que efectivamente hizo a través de la 
un acta de entrega voluntaria de los demandados. 

Ratio decidendi En la audiencia de pacto de cumplimiento se presentó el acta de 
recuperación del espacio público, mediante entrega voluntaria, en 
consecuencia se acreditó dentro del plenario que el pacto fue cumplido 
oportunamente.   

Subreglas Cuando las sociedades constructoras se abstengan de hacer entrega de las 
zonas de cesión se deben iniciar las acciones administrativas o judiciales 
tendientes a conseguir la escrituración y entrega de las mismas. 
 
Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público 
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Precedente invocado  

 
  



  Prevención del daño antijurídico en el Distrito Capital       436 
 

 

2011-00200 

Tipo de proceso Acción Popular  

Sentencia definitiva 01 de octubre de 2013 

Accionados Metrovivienda  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
Bogotá Distrito Capital 
Alcaldía Local de Usme. 
Secretaría Distrital de Planeación 
Codensa 
Gas Natural. 

Subtemas Deficiencias constructivas 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa 
por pasiva. 
 
Niega las pretensiones del actor. 
 
Niega el incentivo. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

En  virtud de la participación de Metrovivienda en el proceso de gestión del 
suelo de la  urbanización agrupación de vivienda Rio Verde, en la Localidad 
de Usme se solicita que reparen las zonas comunes de acuerdo con los 
requisitos de las zonas de uso público y en consecuencia e lleve a cabo la 
construcción de un parque. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado de Gas Natural  
asegura que no es cierto que la tubería de gas se encuentre expuesta a la 
superficie, informa que realizó visita técnica y no encontró ninguna 
anomalía. 
 
El Distrito capital no es el llamado a responder por la presunta transgresión 
de los derechos colectivos que se alegan, teniendo en cuenta que la 
entidad no puede asumir responsabilidades ajenas a su competencia. Las 
entidades han cumplido con el ejercicio de sus funciones. 
 
Excepciona el hecho exclusivo de un tercero, pues los presuntos daños 
provienen de la Asociación de Vivienda Popular Simón Bolívar, en calidad 
de enajenadora de vivienda. 
 
Metrovivienda, manifiesta que se encarga de adquirir o gestionar predios, 
destinados a viabilizar terrenos en las zonas de expansión urbana de la 
ciudad, con el fin de promover su habilitación para usos urbanos y proceder 
a su comercialización, para que las constructoras que adquieran dichos 
terrenos, desarrollen proyectos de vivienda, de manera que Metrovivienda 
no es constructora. 
 
Codensa, contestó que respecto de la solicitud de reubicar el transformador 
no es procedente ya que su instalación se llevó a cabo en cumplimiento de 
las normas técnicas y no representa ningún peligro para la comunidad. 
    
En el escrito de alegatos de conclusión, la EAAB, asegura que no es 
responsable por las fallas estructurales de lo pedido en la demanda por 
cuanto dicha entidad no es la responsable por el sistema de aguas negras, 
como tampoco del sistema de aguas lluvias, ya que el mantenimiento y 
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reparación corresponde a los propietarios de los inmuebles. 

Consideraciones del Juez La Empresa de energía Codensa suscribió convenio de cooperación y 
coordinación Técnica, con la Asociación Para la Vivienda Popular Simón 
Bolívar para el proyecto Rio Verde. 
 
La EAAB, reviso y aprobó los diseños de redes de acueducto y 
alcantarillado de la urbanización y Agrupación de Vivienda Rio Verde. 
 
La Alcaldía Local de Usme y la Secretaría Distrital de Planeación de 
conformidad con lo establecido en la ley 388 de 1988 y el Acuerdo 133 de 
2009, son las entidades distritales encargadas de coadyuvar con el control 
de vigilancia sobre las obras de construcción que se desarrollen en la 
ciudad. 
 
Se refleja la relación y el vínculo directo de todas las entidades que 
excepcionaron falta de legitimización en la causa por pasiva. 
 
En informe de verificación la Secretaría Distrital de Hábitat concluyó que el 
problema de hundimientos de adoquín en el parqueadero, era 
consecuencia de la falta de mantenimiento por parte de la administración, 
las grietas y fisuras en el salón comunal eran consecuencia de unas 
deficiencias en el servicio de posventa y deficiencia constructiva, la falta de 
barandas en los bloques, no se podía considerar como un desmejoramiento 
de especificaciones, en el derrumbe del bloque cuatro se construyó un 
muro de contención para solucionar el problema, los problemas en cajas 
eléctricas y aguas negras fueron  considerados deficiencias constructivas. 
 
La Alcaldía Mayor a través de la Subdirección de Inspección Vigilancia y 
Control de Vivienda inició investigación contra la Asociación Para la 
Vivienda Popular Simón Bolívar, pero debido al ánimo conciliatorio se cerró 
la investigación. 
 
El FOPAE, señalo que no existe declaratoria de zona de alto riesgo. 

Ratio decidendi No se acredita la vulneración de derechos colectivos, dado que lo 
pretendido son unas reparaciones de  zonas comunes propias de oficios de 
mantenimiento y adicionalmente la construcción de un parque para dicho 
conjunto.  
 
El Distrito acreditó que la urbanización no se encuentra en estado de 
riesgo, de modo que no se pretende evitar un daño contingente, para hacer 
cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio de un interés colectivo. 

Subreglas El deterioro de zonas comunes y las deficiencias constructivas surgidas 
como consecuencia de la falta de mantenimiento, no son endilgarles a la 
Administración Distrital, lo que se debe acreditar con el respectivo 
adelantamiento de la actuación administrativa de investigación preliminar. 
 
Las pretensiones de los actores populares, no pueden estar encaminadas a 
conseguir un beneficio recreativo para determinada comunidad, ya que 
siempre deben acreditar con prueba idónea, el potencial daño contingente, 
amenaza o vulneración a la que se está expuesto. 

Precedente invocado  
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2012-00076 

Tipo de proceso Acción popular 

Sentencia definitiva 20 de Mayo de 2013 

Accionados Secretaría de Hacienda Distrital 
Alcaldía Local de Suba 
Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte. 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.  
Miguel Alfonso Millán 

Subtemas Ocupación indebida del espacio público 
Conflictos derivados de la licencia de construcción 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones de cosa juzgada e inepta demanda, 
propuestas por BOGOTÁ D.C. (Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía 
Local de Suba- Departamento administrativo de la defensoría del espacio 
público); y de falta de legitimación en la causa por pasiva invocada por el 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte —IDRD 
 
Niega las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor FERNANDO 
ERNESTO FIERRO BARRAGÁN 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Adjudicación en remate, por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, de 
un predio que posiblemente sería espacio público transferido al Distrito en 
virtud de la cesión gratuita de área efectuada por la Urbanización Morato S. 
A., en Liquidación en la Localidad de Suba. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda, el  IDRD Aclaró que en sus 
archivos no reposa documentación relacionada con los predios colindantes 
del parque la Alborada, ya que estos, pese a haber sido utilizados con fines 
recreativos, son de dominio privado. 
Distrito Capital – Alcaldía Local de Suba, existe cosa juzgada sobre el tema 
en debate, pues la comunidad a través de la junta de acción comunal del 
barrio la "Alborada", presentó acción de tutela por los mismos hechos, la 
cual fue resuelta desfavorablemente por la Corte Constitucional, mediante 
sentencia T.545 de 2011, además del fragante abuso del derecho frente a 
la administración de justicia. 
Se le ha insistido a la comunidad, tal y como lo ha expresado igualmente la 
defensoría del espacio público, que el predio objeto de la presente acción 
no es de uso público, por tratarse de una zona denominada "institucional 
vendible", la cual no se encuentra en el cuadro de cesión gratuita 
efectuadas al Distrito Capital, de la citada urbanización, motivo por el cual, 
el predio al ser de propiedad privada tenía que cumplir con sus obligaciones 
tributarias, y al no hacerlo, se procedió al cobro de tales rubros, de tal 
suerte que su actuar, no es violatorio de los derechos alegados por el 
accionante. 
Plantea las siguientes excepciones de mérito: cosa juzgada; "Ausencia de 
responsabilidad del Distrito Capital"; "Inexistencia de la Violación de 
Derechos Colectivos alegados"; "Inexistencia de la Vulneración al Derecho 
Colectivo del Patrimonio Público"; "Actuación de cobro coactivo conforme a 
derecho"; "inepta demanda"; "ausencia del daño contingente" y "excepción 
genérica o innominada. 
En el escrito de alegatos de conclusión, el apoderado del Distrito Capital 
argumentó que al no demostrarse la responsabilidad endilgada a la 
administración, la acción popular incoada resulta improcedente, aunado al 
hecho de que se tiene por probado la existencia de las excepciones de 
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mérito planteadas, en  particular, la atinente a la cosa juzgada y a la 
existencia de otras acciones para lograr la declaratoria de nulidad de los 
actos administrativos expedidos en el trámite del proceso coactivo, como 
son las de nulidad y restablecimiento del derecho. 

Consideraciones del Juez Tratándose del tema de la legitimación en la causa, tanto la doctrina como 
la jurisprudencia han establecido que la al ser un presupuesto procesal para 
la procedencia de la acción, hace relación a la capacidad legal y de 
responsabilidad que ostentan tanto el sujeto activo como el pasivo en una 
relación jurídico procesal, para que ésta tenga existencia jurídica y validez 
formal, pues en caso contrario, tendría que fallarse de manera inhibitoria. 
 
Debe resaltarse que la sentencias de tutela, de manera general, tienen 
efectos inter partes, razón por la cual, en el presente caso no es posible 
extender el alcance del fallo mediante el cual se puso fin al proceso antes 
enunciado, a personas que no se hicieron parte en este, es decir, al 
accionante y a los titulares del derecho colectivo cuyo amparo se invoca en 
esta instancia, que para el efecto corresponde a las personas que han 
usado el bien inmueble objeto de la Litis. 
 
Por otro lado, es claro que no se presentan los elementos que dan lugar a 
la configuración de la cosa juzgada, por cuanto no hay identidad de objeto, 
ni de causa, ya que por medio de la tutela se invocó la protección de 
derechos de rango fundamental dentro de un proceso de cobro coactivo, 
esto es, el debido proceso y el de defensa (artículo 29 de la Constitución 
Política), mientras que en el presente caso se pretende el amparo de 
derechos colectivos, tales como el goce del espacio público y la utilización y 
defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público, la 
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos res-
petando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes para esta 
Sala, con fundamento en la ley, es viable analizar la legalidad de los actos 
administrativos, al interior de la acción popular, pero condicionado a que 
esa manifestación de voluntad sea causa directa de la amenaza o 
vulneración del derecho colectivo, criterio que se comparte y reitera en esta 
oportunidad, y que responde a la tesis que acepta la procedencia de la 
acción popular frente a la manifestación de voluntad de la administración, 
cuando con ésta se vulneran derechos o intereses colectivos. 
 
En consecuencia, en aquellos casos en los cuales la legalidad del objeto 
jurídico cuestionado es la causa, o un factor determinante, para la 
indagación acerca de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, 
el juez válidamente podrá hacer el análisis correspondiente y tomará las 
decisiones a que haya lugar, debido a que en tal escenario confluyen en un 
mismo punto de relevancia jurídica los intereses colectivos y los intereses 
subjetivos propios de las acciones ordinarias. 
 
Por otro lado, de conformidad con el artículo 679 del Código Civil, el artículo 
208 de la Ley 4a de 1913, y el artículo 6 de la Ley 9 de 1989, es claro que 
las entidades públicas, propietarias o titulares de competencias de 
protección, conservación o gestión de los bienes de uso público, tienen la 
obligación de ordenar la restitución de este tipo de bienes que se 
encuentren ocupados indebidamente por particulares o por otras entidades 
del Estado. 
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Se aclara que los bienes de uso público de la Nación, no pueden ser 
ocupados por los particulares legítimamente conforme a la Constitución, 
sino cuando se les hubiere otorgado licencia, concesión o permiso de 
ocupación temporal lo cual no implica que por ello se transmute el carácter 
de público de esa clase de bienes. 
 
La Subdirección de Registro Inmobiliario de Bogotá D.C. certificó que el 
inmueble denominado "Institucional vendible", identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 50 C- 381356, y localizado en la calle 96 No. 69 B-75, 
Bogotá D.C., de conformidad con el plano No. 561/4-4, no hace parte de 
las zonas que cedidas al Distrito Capital en virtud de la construcción de la  
urbanización "La Alborada". 
Podría afirmarse que el 30% del inmueble identificado con la matrícula No. 
50 C- 381356, eventualmente, estaba destinado a ser un bien de uso 
público, sin embargo, la adquisición de dicha calidad estaba supeditada al 
desarrollo urbanístico del inmueble, presupuesto que en el presente caso 
no se cumplió, y en consecuencia, el inmueble objeto de debate ha 
mantenido en su totalidad la condición de bien privado. 

Ratio decidendi El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50 C-381356, de 
conformidad con los criterios de titularidad y afectación antes explicados, no 
ostenta la calidad de bien uso público, y por tanto, es un bien de dominio 
privado, y como tal vendible, embargable y susceptible de cualquiera de las 
medidas que pueden recaer sobre los bienes comerciales. En 
consecuencia, la Secretaría Distrital de Hacienda estaba legitimada para 
exigir el pago del impuesto predial de dicho lote, y por tanto, para iniciar en 
contra de la Urbanizadora Morato S.A. (hoy en liquidación), el proceso 
coactivo requerido para recaudar los dineros que se le adeudaban por este 
concepto, lo que entrañaba la facultad de proceder al secuestro, remate, y 
adjudicación de los bienes que se radicaban en cabeza de la deudora, 
dentro de los cuales, se encontraba el bien identificado como institucional 
vendible en el plano de loteo No. 561/4-4. 

Subreglas La Administración Distrital se encuentra facultada para iniciar procesos de 
cobro coactivo que pueden llevar a la ejecución de aquellos bienes sobre 
los cuales se incumple el pago de obligaciones tributarias, sin que esto 
colisione con el derecho colectivo de la preservación y goce del espacio 
público en la medida en que no se trate de bienes destinados a dicho uso.  

Precedente invocado CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia del 04 de Abril de 
2002. Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez. Radicación 
número: 07001-23-31-000-1994-0114-01(13417).  
 
CONSEJO DE ESTADO. Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont 
Pianeta. Radicación número: 50001-23-31-000-1998-90201-01. 
 
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 6 de octubre de 
2005, expediente 2002-00135-01, Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella 
Correa Palacio.  
 
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, expediente 2005-00355-01, 
Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. 
 
CONSEJO DE ESTADO, Sección tercera, sentencia de 21 de mayo de 
2008, expediente 2005-01423-01, Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra 
Becerra. 
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CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, providencia de 11 de mayo de 
2006, expediente 2004-00896-02, Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella 
Correa Palacio 
CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 28 de Junio de 
2002. C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla. Exp. 76001-23-31-000-2001-2075-
01(AP-472).  
 
CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 21 de Junio de 
2002. C.P. Dr. Roberto Medina López. Exp. 73001-23-31-000-2000-3389-
01(AP-471). 
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, 
Exp. 16.058, C.P. Enrique Gil Botero.  
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de octubre de 2011, 
Exp. 22066, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.  
M.P. Alejandro Martínez Caballero  
Corte Constitucional. Sentencia SU-601a de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa. 
Corte Constitucional. Sentencia C - 740 de 28 de agosto de 2003. M. P. 
Jaime Córdoba Triviño. 
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 
2007, expediente AP-2004-0992, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo 
Gómez.  
CONSEJO DE ESTADO, Sección tercera, Sentencia de 21 de febrero de 
2007, expediente AP-549, Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández 
Enríquez. 
Corte Constitucional en la Sentencia C-495 de 1998 
Consejo de Estado, Radicación número: 15001-23-31-000-2002-02582-
01(AP), Consejera Ponente: Maria Claudia Rojas Lasso 
Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero, en 
la Sentencia T-566 de 1992 
Corte Constitucional, sentencia T-566 de 1992; Magistrado Ponente: 
Alejandro Martínez Caballero.  
Corte Constitucional, sentencia C-346 de 1997; Magistrado Ponente: 
Antonio Barrera Carbonel. 
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2012-00077 

Tipo de proceso Acción Popular 

Sentencia definitiva 31 de marzo de 2014 

Accionados Alcaldía Local de Kennedy 
 
FOPAE 

Subtemas Construcciones o modificaciones sin licencia 
 
Ocupación indebida del espacio público. 

Sentencia primera instancia Ampara los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y 
defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, 
de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida 
de los habitantes. 
 
Ordena a la señora NILDA MARIN MONTOYA si a la fecha no lo ha hecho, 
para que dentro del término de sesenta (60) días, efectúe la demolición de 
la  construcción adelantada sin el cumplimiento de las normas, 
correspondiente al tercero, cuarto piso y altillo del inmueble ubicado en la 
carrera 69 B No. 40-59 sur hoy carrera 72 N No. 40-59 sur de Bogotá. 
 
Si dentro del plazo fijado la infractora no ha dado cumplimiento al 
ordenamiento segundo, se ordena al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ- 
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY para que proceda a costa de la infractora 
a efectuar la demolición de las obras adelantadas sin el cumplimiento de la 
normatividad. 
 
Ordenar al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE 
KENNEDY, para que notifique a  accionada señora Nilda Marín Montoya de 
la Resolución No. 637 del 12 de octubre de 2011, que la declaró la 
infracción 
 
Por la indebida ocupación de 30 mts2 sobre zona de cesión tipo A de 
propiedad del Distrito Capital de Bogotá, debiendo desmontar o demoler lo 
construido restitución 
Que debe cumplir en un plazo máximo de dos (2) meses, o en su defecto la 
Alcaldía Local de Kennedy deberá imponerle las multas previstas en la ley 
ante su incumplimiento o proceder a su demolición a costa del infractor. 
 
Conforma Comité de verificación  

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Se hizo una construcción sin licencia, alterando el ordenamiento territorial y 
desconociendo las normas de construcción , atendiendo a que el predio de 
propiedad de la accionada ocupa una zona de espacio público en un área 
de 30mt2 sobre zona de cesión tipo A en la Localidad de Kennedy. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado del  FOPAE, 
sostiene que dentro del marco normativo actual no existe ninguna 
disposición sobre la cual el FOPAE debía haber hecho actuación alguna y 
que en general no hay acción u omisión que vulnere los derechos que se 
invocan, por lo que las pretensiones no están llamadas a prosperar. 
 
El apoderado Distrito Capital, aduce que de existir la vulneración  alegada, 
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la misma proviene de un particular: señores Gustavo Torres Amado y Nilda 
Marín Montoya, quienes serían los llamados a responder por la demanda y 
la administración distrital sector central debería ser llamada y citada al 
proceso como garante del derecho colectivo y no como vulneradora del 
mismo. 
 
Excepciona inexistencia de omisión, ausencia de responsabilidad del 
Distrito Capital, daño causado por el hecho exclusivo de un tercero, inepta 
demanda, genérica. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión, el apoderado del Distrito  indica que 
el vulnerador es el particular y que su representada es la garante del 
derecho colectivo, por lo que no pueden tener la misma calidad, ya que no 
es la infractora de tales derechos. 
 
La vulneración proviene de los particulares, por lo que se le debe dar la 
orden directamente para que restituya voluntariamente el espacio público, 
pues los propietarios del predio no han permitido la notificación, ni el acceso 
al mismo. 

Consideraciones del Juez La Alcaldía Local de Kennedy adelantó un procedimiento policivo en contra 
del propietario o poseedores del inmueble ubicado en la Carrera 69B No. 
40-59 sur dirección antigua de esta ciudad, por la construcción de obra sin 
el cumplimiento de las normas urbanísticas que culminó con la imposición 
de sanción pecuniaria y la orden de obtener la licencia de construcción, 
decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación. 
 
El Consejo de Justicia, Sala de Decisión de Contravenciones 
Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público mediante Acto 
Administrativo No. 107 del 7 de marzo de 2007 decidió el recurso de 
apelación resolviendo ordenar  la demolición de la construcción realizada en 
el segundo y tercer piso y altillo (quinto nivel) de la célula A Manzana 5 casa 
6 y/o carrera 698 No 40-59 Sur, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del 
Artículo 104 de la Ley 388 de 1997. Ordenó iniciar actuación por separado 
para que se establezca la posible infracción urbanística por construcción de 
antejardín y andén en el mismo inmueble. 
 
Se profirió la Resolución No. 637 del 12 de octubre de 2011 donde el 
Alcalde Local de Kennedy resolvió Declarar infractora a la señora NILDA 
MARIN MONTOYA identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.435.975 
de Baraya (Huila), en calidad de propietaria y/o poseedora del inmueble 
ubicado en la carrera 69 B No. 40-59 sur HOY carrera 72 N No. 40 — 59 
sur de esta ciudad por la indebida ocupación sobre un bien de uso público 
en un área total de 30 mts2. 
 
Por Resolución No. 767 del 6 de octubre de 2003, el Alcalde Local de 
Kennedy declaró infractor del régimen de urbanismo y construcción de 
obras, al señor Gustavo Torres Amado en calidad de propietario y 
responsable de la obra realizada en el inmueble ubicado en la célula A 
Manzana 5 Casa 6 y/o carrera 69 B NO. 40-59 sur de Bogotá y en 
consecuencia le impuso una multa equivalente a 10 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y señaló un término de 60 días para adecuarse 
a las normas tramitando la licencia correspondiente. Si en dicho plazo no se 
ejecutaban, procedería a ordenar la demolición. 
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Conforme a lo señalado, en el predio identificado en la célula A, Manzana 5, 
casa 6, y/o carrera 69 B No. 40-59 sur de esta ciudad, se vulneró el derecho 
colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos 
urbanos respetando las disposiciones  jurídicas, por cuanto se hizo una 
obra contraviniendo las normas urbanísticas. 
 
Se destaca que en la respuesta dada por la Directora del Servicio al 
Ciudadano de la Secretaría de Planeación a la prueba solicitada por parte 
del Consejo de Justicia de Bogotá D.C., se dictaminó que la altura máxima 
permitida en las manzanas 5 a 11 y 16 a 20 de la célula A corresponde a 
dos pisos, semisótano y altillo conforme al acto administrativo de 
aprobación o legalización del barrio Timiza, Resolución No. 64 del 28 de 
marzo de 1984 y plano urbanístico B43/4- 04, lo que allí no se cumplía. 

Ratio decidendi Se vulneró el derecho colectivo a la realización de las construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones  jurídicas, 
por cuanto se hizo una obra contraviniendo las normas urbanísticas, al no 
tramitarse licencia de construcción para realizar adecuaciones, las que 
adicionalmente ocuparon 30mt de espacio público. 

Subreglas Corresponde a la Alcaldía Local hacer seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos y condicionamientos establecidos en las licencias de urbanización 
y construcción. 
 
Le corresponde a la autoridad Local adelantar las acciones policivas o 
administrativas necesarias para preservar y recuperar el espacio público. 
 
Los Alcaldes Locales pueden ejecutar las medidas adoptadas e incluso 
hacer uso de la fuerza pública para hacerlas efectivas, siempre y cuando se 
garanticen las reglas relativas al debido proceso de los infractores. 

Precedente invocado Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección  
Primera. Sentencia del 11 de mayo de 2006. Exp. AP — 2002- 00654 (AP) 
 
Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995 
 
Consejo de Estado- Sección Primera. Sentencia del 3 de noviembre de 
2005. Expediente radicación número: 25000-23-25-000-2003-01278-
01(AP). C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 
 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia A.P. 00243 del 21 de 
febrero de 2007. C.P. Alier Eduardo Hernández. 
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2002-2362 

Tipo de proceso Reparación Directa 

Sentencia definitiva 20 de octubre de 2014 

Accionados Secretaría de Gobierno 
DPAE (hoy IDIGER) 
Alcaldía Local de Kennedy 

Subtemas Invasión del espacio público 

Sentencia primera instancia Declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por 
acción indebida. 
Se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las demás excepciones y 
pretensiones de la demandada. 
No condenó en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia. 
Niega las pretensiones. 
No condena en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

La demandante adquirió, con otro comprador, un predio (Tocarema II) que 
fue individualizado y separado por el vendedor (Tocarema). Posteriormente 
la Procuraduría de Bienes del Distrito señaló que la zona verde  del predio 
Tocarema estaba invadida, por lo que solicitó a la Alcaldía Local de 
Kennedy que recuperara ese espacio público. Dicha zona verde 
correspondía al predio “Tocarema II”, el cual había sido comprado por la 
demandante. Finalmente la demandante recuperó el predio en diligencia de 
demarcación dentro del proceso surtido en el trámite de la querella. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones, señalando que los daños alegados son consecuencia de un 
acto administrativo denominado por la demandante como “acto ilegal y 
arbitrario”, lo que significó que los perjuicios no se generaron por la 
ocupación del inmueble durante el periodo en el cual gozó de presunción de 
legalidad la Resolución mediante la cual se ordenó la recuperación del 
espacio público, la cual fue revocada posteriormente, desapareciendo así la 
ocupación por parte de la Defensoría del Espacio Público (hoy DADEP). 
Excepcionó la ineptitud sustantiva de la demanda por ejercer la acción 
indebida. 
En sus alegatos de conclusión señaló que operó la caducidad de la acción. 
Apelada la sentencia por la accionante, guardó silencio en el trámite de 
segunda instancia. 

Consideraciones del Juez Teniendo en cuenta las fechas de solicitud de conciliación y de celebración 
de dicha audiencia, la demanda fue presentada dentro de los términos de 
caducidad de la acción de reparación directa. 
De las pruebas allegadas se observa que en una comunicación el DAPD 
aceptó el plano topográfico presentado por la accionante (Tocarema II) fue 
aceptado como predio en sí. Sin embargo, hubo claridad en la 
comunicación en el sentido de que esta aceptación no otorgaba licencia de 
construcción para edificaciones ni obras de urbanismo, no autoriza loteo de 
terreno ni venta de lotes y no implica certificación de la propiedad del 
terreno. 
A su turno la Subdirectora de Planeamiento y Ordenamiento Urbano del 
DAPD le informó al coordinador de proyectos de la Curaduría Urbana 4 que 
el predio Tocarema II que en principio hacía parte del área de reserva para 
la intersección de las Avenidas Manuel Cepeda y Tintal, al cambiar el 
trazado de las vía y ser desafectado mediante oficio de 1985, puede 
desarrollarse. 
De la lectura de la licencia de construcción otorgada se tiene que solo se 
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autorizaba a la demandante para realizar el cerramiento del lote, más no 
para la construcción de unos edificios como lo manifestó en su demanda 
para argumentar que sufrió un perjuicio cierto. Esto especialmente si se 
tiene en cuenta que la construcción demanda una serie de actividades que 
van más allá de una mera descripción del proyecto, tales como: determinar 
el valor real de la inversión, aprobación de planos por las autoridades, 
otorgamiento de licencias tanto de urbanismo como de construcción, las 
fuentes de financiación y en general todos aquellos pasos previos que en 
este caso la demandante no acreditó haber surtido. 
Se impone revocar la decisión proferida por el a quo para negar las 
pretensiones de la demanda ante la ausencia de prueba de uno de los 
elementos de la responsabilidad (el daño antijuridico). 

Ratio decidendi La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un 
daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto 
que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio. 
De acuerdo al artículo 177del CCA que ha afirmado que corresponde a las 
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que persiguen. 

Subreglas El demandante debe acreditar oportunamente los hechos invocados en su 
escrito de demanda, so pena de entenderse que no ha cumplido con dicha 
carga procesal y, por ende, no acredita la existencia del fundamento fáctico 
para que se entiendan procedentes sus pretensiones. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección “c”. Sentencia del 1º de 
febrero de 2012 
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2003-00472 

Tipo de proceso Reparación Directa  

Sentencia definitiva 4 de marzo de 2009 

Accionados Bogotá Distrito Capital 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

Subtemas Deficiencias constructivas  
 
Acceso a servicios públicos domiciliarios. 

Sentencia primera instancia Declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa del 
Distrito Capital. 
 
Niega las súplicas de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Negligencia al ejecutar Obras civiles 
 
Instalación de tuberías de aguas negras y aguas lluvias en Usme. 
 
Daños en viviendas. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado del Distrito 
Capital, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de 
jurisdicción ya que entre el demandante y el EAAB media contrato de 
arrendamiento por lo que el conflicto se debe dirimir en la jurisdicción civil. 
 
Por su arte la EAAB, alego Inexistencia de la obligación a reparar. La 
ejecución del contrato de obra 34 de 2000, se realizó con las medidas de 
seguridad de conformidad con el manual de impacto urbano.  
 
Se utilizaron químicos para desnaturalizar rocas de gran volumen, los 
cuales no generaron ningún efecto sísmico  que pudiera afectar alguna 
propiedad, para lo cual se realizó un censo de propiedades aledañas, 
excepcionó falta de jurisdicción y caducidad de la acción. 
 
Llamamiento en garantía de Liberty Seguros S.A., quien contesta que el 
valor del lucro cesante no se encuentra asegurado en la póliza incluye la 
responsabilidad extracontractual, no existe cobertura de los daños morales. 
 
Prueba pericial, las partes cometieron un error al no realizar tomas de 
muestras en la franja que utilizó el consorcio VCS, antes y después de la 
obra para establecer si la capa orgánica sufrió daños, sin embrago anota 
que en los terrenos de la propiedad la Esmeralda se pudo sembrar tan solo 
dos meses después de ocurridos los hechos. 
 
Objeción, en relación con la tasación de los perjuicios, ya que no se 
tuvieron en cuenta los costos de los insumos de la siembra que se perdió, 
carece de estudios científicos que demuestren cuánto va a costar la 
recuperación de los terrenos.  

Consideraciones del Juez Si bien se llamó al Consorcio V.C.S., como litisconsorte necesario por 
pasivo, esa decisión no afecta el hecho de que la EAAB, debe responder 
ante terceros por los daños que cause el contratista, considera que no se 
conformó la figura del Litis consorte de manera legal, por lo que no 
considera al consorcio vinculado al proceso. 
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No se presenta caducidad de la acción, ya que los hechos ocurrieron el 20 
de noviembre de 2000, lo que quiere decir que la caducidad se daría el 20 
de noviembre de 2002, la audiencia de conciliación extrajudicial se realizó 
el 19 de febrero de 2003 a la cual no asistió la parte demanda y la demanda 
se presentó el 20 de febrero. 
 
Respecto de la falta de jurisdicción la Ley 142 de 1994 establece la 
excepción de que la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer 
las  controversias de indemnización de Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos Domiciliarios, Artículos 56, 57, 116, 117,118, en los cuales se 
reconoce la competencia de esta jurisdicción.  
 
El actor pretende indemnización por daño emergente y lucro cesante, por la 
afectación de explotación comercial del predio, lo que se considera no fue 
probado, tampoco se allegó prueba de los ingresos monetarios que dejaba 
la explotación agrícola, ni que en el momento en que se adelantaran las 
obras existieran cultivos. Por lo que no es posible determinar un daño  sin 
que de él obre prueba en el expediente. 
 
Respecto del daño de la vivienda aledaña  al sector, la única prueba 
aportada fue un registro fotográfico que es anterior al inicio de las obras. De 
tal manera que no se puede endilgar la responsabilidad a las entidades 
demandadas. 

Ratio decidendi No se probó la existencia de un daño antijurídico alegado. 

Subreglas Para probar el daño se debe acreditar cada uno de los factores que lo 
constituyen, no solo tasando la posible afectación sino soportándolo con los 
medios de prueba idóneos que evidencien las afectaciones que se 
desprenden de los contratos de obras civiles. 

Precedente invocado  
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2003-01141 

Tipo de proceso Reparación Directa 

Sentencia definitiva 30 de marzo de 2005 (actualmente en apelación) 

Accionados Secretaría General – Subsecretaria de Control de Vivienda 

Subtemas Infracciones 
Deficiencias constructivas de vivienda 
Intervención de constructoras 

Sentencia primera instancia Declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Mediante Resolución 163 de 16 de abril de 2001, la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor ordenó tomar inmediata posesión para administrar los 
negocios, bienes y haberes del accionante, teniendo en cuenta que 
previamente le habían sido impuestas reiteradas sanciones por 
contravenciones al régimen de enajenación de inmuebles, disponiendo el 
embargo de sus bienes. Se designó a la Caja de Vivienda Popular como 
agente especial del intervenido, quien solicita indemnización por las 
presuntas irregularidades presentadas durante la intervención. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Señaló que la 
actuación se ajustó a las exigencias legales del caso, puesto que el 
demandante infringió las disposiciones sobre enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda urbana.  
Señaló que la medida cautelar debía recaer sobre todos los bienes del 
intervenido, por cuanto al momento de la posesión de los bienes no era 
posible determinar la cuantía por las deudas del actor, debido a que sus 
predios no tenían servicios públicos ni se habían legalizado. 
Propuso la excepción de indebida escogencia de la acción puesto que el 
presunto perjuicio proviene de los actos administrativos. 
Propuso la excepción de ausencia de causa para demandar en reparación 
directa teniendo en cuenta que la toma de posesión de los bienes del 
demandante se dio como consecuencia dl manejo irregular de los proyectos 
de urbanización. 

Consideraciones del Juez La toma de posesión es una actuación administrativa en los términos del 
artículo 1 del Decreto 2418 de 1999, mediante el cual se determina el 
procedimiento aplicable a las liquidaciones financieras, norma aplicable al 
presente asunto. 
Son los actos administrativos proferidos por la entidad demandada los que 
ocasionaron los daños alegados en la demanda, de manera que estos no 
provienen de una vía de hecho o una falla del servicio, sino de una presunta 
ilegalidad de la medida cautelar y un supuesto exceso en la misma. 
En suma, es necesario que el actor desvirtúe la presunción de legalidad de 
los actos administrativos relacionados con este caso. 

Ratio decidendi La Ley 66 de 1968, modificada por el Decreto 2610 de 1979 atribuyó al 
gobierno, a través de la Superintendencia Bancaria, la función de ejercer la 
inspección y vigilancia sobre las actividades relacionadas con la 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Su artículo 12 dispone 
que el superintendente puede tomar la inmediata posesión de los negocios, 
bienes y haberes, o disponer la liquidación de sus vigilados. 
Mediante Decreto 78 de 1987, artículo 1, se asignó al Distrito Capital, las 
funciones de intervención que ejercía hasta entonces la Superintendencia 
Bancaria relacionadas con el otorgamiento de permisos para enajenación 
de vivienda. 
Mediante Decreto 497 de 1987, articulo 2, le fueron atribuidas a la 
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Superintendencia de Sociedades las funciones que detentaba la 
SuperBancaria, excepto en el caso de sociedades fiduciarias.  
Mediante Decreto 1555 de 1988 se reglamentó el Decreto 78 de 1987 en el 
sentido de delimitar las funciones que correspondían a los distritos y 
municipios y las de la SuperSociedades. 
La Constitución en su artículo 313 numeral 7 facultó a los Concejos para 
ejercer vigilancia y control a actividades relacionadas con la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
En el Decreto 405 de 1994 se dispuso que los distritos y municipios 
ejercerían las funciones de inspección y vigilancia de dicha actividad, salvo 
la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes, la cual seguía bajo 
competencia de la SuperSociedades. 
Mediante Ley 136 de 1994, artículo 187, se dispuso que correspondía a los 
concejos municipales la vigilancia y control de esta actividad y se concedió 
a la SuperSociedades un término de 6 meses para trasladar a los 
municipios los documentos relativos a tales funciones. 

Subreglas La toma de posesión es una actuación administrativa sustentada en un acto 
administrativo, que resulta susceptible de la acción de nulidad y 
restablecimiento en caso de que se considere que existe alguna causal que 
afecte la validez de la decisión administrativa que se materializa en la 
ejecución de dicha actuación. 

Precedente invocado N/A 
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2004-00441 

Tipo de proceso Reparación Directa 

Sentencia definitiva 28 de noviembre de 2007 

Accionados IDU 

Subtemas Demolición de obras 
Averías en inmuebles 

Sentencia primera instancia Declaró responsable a la Entidad demandada. 
Condenó a la accionada al pago de indemnización por concepto de 
perjuicios materiales. 
Negó las demás pretensiones. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

El IDU procedió a demoler un predio de su propiedad en virtud de orden 
policiva, en actuación que generó daños al predio vecino, del cual el 
demandante afirmó ser tenedor-arrendatario de dos inmuebles (Localidad 
de La Candelaria). Alegó que el daño se debió a una falla técnica, 
agregando que al no taparse los conductos de aguas del inmueble 
demolido se generaron filtraciones que deterioraron las edificaciones 
vecinas. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del IDU se opuso a las pretensiones y señaló que la 
demolición se realizó de manera técnica y sin causar daños. 
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva dado 
que la demolición fue realizada por operarios y maquinaria de la Secretaría 
de Obras Públicas. 
Señaló que no existe nexo causal entre los daños reclamados por el actor y 
la actividad del IDU por cuanto su intervención se limitó a la recolección de 
escombros. Agregó que hubo culpa exclusiva de la víctima por cuanto el 
arrendatario estaba obligado a conservar la integridad de la edificación. 
Apelada la sentencia por el accionante, el apoderado insistiò en que el IDU 
no llevó a cabo la operación administrativa de demolición. Agregó que el 
dictamen pericial que sirvió como base para liquidar los perjuicios es 
subjetivo, contradictorio y carente de fundamento.  

Consideraciones del Juez El IDU hizo parte en calidad de querellado en el proceso policivo 
adelantado a efectos de obtener la demolición del inmueble que era de su 
propiedad. Además, participó en la diligencia de demolición. 
Se tiene por acreditada la falla del servicio, por cuanto los testigos que 
declararon en el  proceso manifestaron que los inmuebles sufrieron averías 
debido a la forma como se realizó la demolición. También se acreditó el 
nexo causal entre la demolición y los daños de los inmuebles vecinos. 

Ratio decidendi  

Subreglas La administración está llamada a ser responsable por todos los daños que 
se deriven del uso o demolición de sus bienes inmuebles. La Entidad 
propietaria, en su calidad de detentadora de derechos reales, es la primera 
llamada a responder. 

Precedente invocado  
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2005-2099 

Tipo de proceso Reparación Directa 

Sentencia definitiva 20 de Noviembre de 2008 

Accionados  Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Distrito Capital de Bogotá 

Subtemas Falla en la administración de justicia. 

Sentencia primera instancia Se declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa.  
 
Se niegan las pretensiones de la demanda.  

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Perjuicios causados al Banco Granahorrar como consecuencia de una 
sentencia de acción popular proferida dentro del proceso 00-28, el 25 de 
octubre de 2002 
 
Ordenó extinguir los créditos hipotecarios otorgados a los habitantes del 
Trigal del Sur. 
  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Contestación de la demanda, Dirección ejecutiva de la 
Administración de Justicia. Hace referencia a la Ley 270 de 1996, la 
responsabilidad del Estado se ve comprometida patrimonialmente por la 
acción u omisión de sus agentes en tres casos específicos: i) el 
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ii) el error 
jurisdiccional iii) la privación injusta de la libertad (error judicial). 
 
Agrega que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como el Consejo 
de Estado, no obstante no existir responsabilidad alguna de Granahorrar 
en la violación de los derechos colectivos, se debía extinguir la obligación 
de los créditos para no hacer más gravosa la situación de los habitantes 
de la urbanización Trigal del Sur, quienes estaban pagando por unas 
viviendas  que se estaban destruyendo. 
 
Bogotá Distrito Capital, argumentó que la entidad financiera tuvo la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa en el proceso. 
 
Considera que no se puede soportar la responsabilidad del Distrito en la 
parte resolutiva de una sentencia en  la Cual la Administración no fue 
responsable de sustanciar el pronunciamiento, ya que el Distrito no forma 
parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que como sabe 
hace parte del poder Ejecutivo, por lo que no puede imputarce un error 
judicial. Por último se aclara que en el desarrollo de la sentencia de la 
urbanización trigal del Sur el distrito actuó como extremo pasivo. 
 
En el escrito de alegatos de conclusión la Dirección ejecutiva de la 
Administración de Justicia. Reitera los argumentos de la demanda 
excepción de culpa exclusiva  de la víctima,  intervención de un tercero. 
 
Distrito Capital. Reitera los argumentos expuestos en la demanda 
excepciones, inepta demanda, falta de requisito de procedibilidad,  falta 
de legitimación en la causa por pasiva, culpa de la víctima, excepción 
genérica. 

Consideraciones del Juez La parte actora imputa a título de error jurisdiccional, que la entidad 
demandada, al proferir el fallo que se originó por la acción popular 



  Prevención del daño antijurídico en el Distrito Capital       453 
 

 

interpuesta por los habitantes de del  urbanización  Trigal del Sur, el cual 
ordenó extinguir los créditos hipotecarios. 
 
Al respecto planteó los siguientes  interrogantes de ¿cuál es la norma 
legal que fundamenta la decisión del tribunal? 
 
¿Cómo puede imponerse a Granahorrar la carga de soportar la pérdida de 
los derechos de crédito, cuando fue declarado no responsable en dicha 
decisión? 
 
¿Cómo puede considerarse desde el punto de vista jurídico que la 
desaparición del bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria implica la 
extinción de la obligación principal con él garantizada? 
 
Al respecto se debe aclarar que la acción  popular es de carácter 
preventivo por consiguiente no se exige para ejercerla  la existencia de un 
daño consumado, sobre los derechos colectivos que protege. 
 
De otro lado, la ley 472 de 1198 en el artículo 34 establece el tipo de fallo 
que el juez puede emitir: “La sentencia que acoja las pretensiones del 
demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o 
de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado 
daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no 
culpable que los tenga a su cargo y exigir la realización de conductas 
necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del 
derecho o del interés colectivo”. 
 
Esto deja claro que la no responsabilidad no implica que no se tomen 
medidas en pro de los accionantes que por el contrario el juez se 
encuentra facultado para tomar todas  aquellas que considere necesarias 
para hacer cesar el daño o la vulneración. 
 
En el caso del Banco Granahorrar la decisión de hacer extinguir las 
obligaciones hipotecarias respondió a volver las cosas al estado anterior 
de la vulneración del derecho o interés colectivo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se aclara que una cosa es que se exima a 
Granahorrar de responsabilidad y otra, muy diferente es que ello implique 
que no se puedan tomar medidas necesarias para resguardar los 
derechos de los accionantes. 
 
No es de recibo el argumento de la accionante al  señalar que la  Ley 472 
de 1998, no le otorga al juez la competencia de extinguir las obligaciones, 
puesto que como ya se explicó, le da la facultad de volver las cosas a su 
estado anterior.    
 
Respecto de la extinción de la obligación se la respuesta al interrogante 
se encuentra en el artículo 1625 del Código Civil, el cual establece las 
formas de extinguir la obligación, dentro de las cuales se encuentra “por 
perdida de la cosa que se debe”. 
 
Tal como ocurrió, ya que la cosa (vivienda), no solo sufrió una extinción 
desde el punto de vista material, sino que tal como se indica en las 
providencias, la cosa también fue sujeto de extinción jurídica respecto a 
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los propietarios, toda vez que se ordenó la extinción de la titularidad de 
dominio que tenían respecto de aquellas viviendas. 
 
De otra parte se aclaró que la decisión tomada frente a Granahorrar fue 
una medida y no una sanción por lo que nada tiene que ver con su 
participación en la vulneración o amenaza, por ello la sentencia en sí 
misma no es fundamento para predicar solidaridad del Distrito frente la 
decisión judicial. 
 
Es más si este fuera el fundamento, vale la pena aclarar que la sentencia 
señaló que Granahorrar estaba facultado para repetir contra la 
Constructora Ecuatorial en virtud de su solidaridad respecto de las 
obligaciones de la Urbanización Trigal de Sur. 
   

Ratio decidendi La decisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue 
tomada con base en sus facultades jurídicas que regulan el desarrollo de 
la acción popular, por lo que no se puede endilgar error judicial, toda vez 
que las sentencias analizadas no son  extra-petita, no son ni 
incongruentes, ni ilógicas.   

Subreglas No es posible predicar solidaridad respeto de una  entidad de la 
administración distrital que resultó condenada, cuando se demande a la 
Nación  por error judicial. 

Precedente invocado  
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2007-00172 

Tipo de proceso Reparación Directa 

Sentencia Definitiva 27 de noviembre de 2012 (actualmente apelada) 

Accionados IDU 

Subtemas Daños por obras 

Sentencia primera instancia Declaró no probada la excepción de falta de legitimación por activa. 
Declaró no probada la excepción de caducidad de la acción. 
Negó las pretensiones 
No condenó en costas 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

Se demanda al IDU para el pago de indemnización por los daños 
generados al predio del accionante con ocasión de las obras llevadas a 
cabo para la implementación de Transmilenio en la Troncal NQS. Se 
demolió el muro que separa el bien de la NQS. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del IDU contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, 
señalando que la demandante es presunta poseedora y no acredita el 
tiempo de tenencia del inmueble bajo dicha condición.  
Agregó que teniendo en cuenta la situación del inmueble, que ni siquiera 
estaba matriculado, intentó concertar con la accionante para que iniciara un 
proceso de pertenencia para que obtuviera la calidad de propietaria y así 
poderlo adquirír por medio de expropiación. 
Excepcionó falta de legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta 
que la accionante no acredita la calidad en la que detenta el inmueble. 
Excepcionó existencia de acto administrativo que decreta una expropiación, 
por cuanto existe una Resolución que ordena la adquisición predial contra 
quien figura como propietaria del predio según folio de matrícula 
inmobiliaria, que no corresponde con la accionante. 
Excepcionó caducidad de la acción, puesto que el supuesto hecho dañoso 
inició el 27 de junio de 2005 y la demanda se instauró el 3 de julio de 2007, 
excediendo los 2 años señalados en el CCA. 
Llamó en garantía al contratista y a la aseguradora. 

Consideraciones del Juez La accionante se encuentra legitimada en la causa por activa, en tanto obra 
en el expediente copia auténtica de escritura pública por medio de la cual el 
IDU transfirió a título de venta el derecho de posesión del inmueble objeto 
del caso, a quien posteriormente hizo lo propio con la accionante. 
En el expediente se encuentra que no han transcurrido dos años entre el 
momento de ocurrencia de los hechos y la presentación de la demanda, por 
lo que no se configura caducidad. 
La perturbación a la posesión que según la accionante se dio por el paso de 
redes de servicios públicos en el marco de las adecuaciones para 
Transmilenio no se encuentra probada, en tanto no existe ninguna prueba 
que especifique, entre las comunicaciones sostenidas por la accionante, el 
IDU y el contratista, que el trabajo de dichas redes fuera a recaer sobre 
dicho predio específico. 
Tampoco se acredita que el daño alegado por la accionante fue causado 
por la entidad demandada, ya que en las fotografías allegadas con el 
dictamen pericial no se evidencia afectación del inmueble. En el mismo 
sentido en el reporte de inspección ocular del perito se hace alusión un 
predio sin construcción alguna y a cajas de red de energía eléctrica 
ubicadas frente al inmueble. 
Los testimonios que señalan la ocurrencia de un presunto daño provienen 
la sobrina y del yerno de la demandante, de manera que la situación de 
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parentesco permite no dar total veracidad a lo dicho por estas personas. 
Tampoco se encuentra acreditada la relación causal entre la obra pública y 
el supuesto daño del inmueble, en tanto no hay documento admisible de 
conformidad con el CPC (original o copia auténtica) que acredite que se 
hizo una entrega por parte del IDU al concesionario encargado de ejecutar 
la obra en el predio objeto de controversia, ni de que el IDU haya realizado 
obra alguna en el predio. Por lo demás, se encuentra un documento que al 
parecer es un borrador del instrumento jurídico para efectuar la entrega 
(“acuerdo para la entrega de un predio y resciliación de un contrato de 
compraventa”), que solo tiene firma del Director de Predios del IDU pero no 
está suscrito por la accionante. 

Ratio decidendi El caso se encuadra dentro de la responsabilidad objetiva del Estado por 
daño especial, razón por la cual el accionante solo se ve avocado a probar 
la ocurrencia del hecho, la existencia del daño cuya reparación se reclama 
y el nexo de causalidad entre éstos; en tanto que para la parte demandada 
para eximirse tiene la carga de probar uno de los factores que destruyen el 
nexo de causalidad tales como la fuerza mayor, el hecho de un tercero o 
culpa exclusiva de la víctima. 
El Consejo de Estado ha señalado que las razones por las cuales un 
declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, 
subordinación, etc), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que 
pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia, 
correspondiendo al juez hacer análisis de la prueba en su conjunto a fin de 
llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica de la prueba. 

Subreglas Para que se estudie la posible responsabilidad del Estado se debe cumplir 
con una mínima carga probatoria que de cuenta de los elementos 
constitutivos de la misma (hecho, daño, nexo causal y culpa si se trata de 
un título de imputación subjetivo). Dicha carga debe acondicionarse a las 
exigencias dispuestas por la normatividad procesal, resultando inadmisibles 
documentos en copias simples, documentos de relevancia jurídica que no 
tienen firmas o documentos que no dan certeza de corresponder a una 
versión definitiva. Tampoco aportan suficientes elementos de juicio para la 
acreditación de un daño, de manera exclusiva testimonios de parientes del 
presunto afectado. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 7 de octubre de 2009, 
Rad: 17535. MP: Myriam Guerrero de Escobar (legitimación en la causa del 
poseedor de inmueble). 
Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004 (responsabilidad del Estado 
por daño especial). 
Consejo de Estado – Sección Primera. Auto de 2 de septiembre de 2010, 
Exp: 2007-00191 (testigo sospechoso). 
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2011-00276 

Tipo de proceso Reparación Directa 

Sentencia definitiva 27 de octubre de 2014 

Accionados Secretaría de Gobierno 
DPAE (hoy IDIGER) 

Subtemas Remoción en masa 
Cerros Orientales – Franja de adecuación 

Sentencia primera instancia Declara la caducidad de la acción 
No condena en costas 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

El accionante reclama la indemnización por obras llevadas a cabo por el 
DPAE (hoy IDIGER) para mitigación del riesgo (muro de contención y 
escaleras) dentro de su predio sin solicitud de permiso alguno, alegando 
que esta actuación administrativa ha implicado un detrimento en el avalùo 
predial (Barrio Soratama, Localidad de Usaquén, Franja de adecuación de 
los Cerros Orientales). Las obras terminaron en febrero de 2010. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la Secretaría de Gobierno contestó la demanda 
oponiéndose a las pretensiones. Señaló que, dado que el predio está en 
franja de adecuación, se somete al régimen de protección ambiental y, por 
ende, tiene una afectación; por lo que no se pueden efectuar 
construcciones dentro del mismo, salvo aquellas necesarias para la 
mitigación del riesgo. 
Agrega que el mismo demandante reconoce que el predio se encuentra en 
zona de alto riesgo no mitigable, de donde se desprende que no se puede 
edificar en él y es mínima la explotación económica que se puede hacer 
sobre el mismo. 
Agregó que de las pruebas allegadas no se acredita la generación de daño 
alguno puesto que se observa la vegetación intacta y el respeto a la 
protección del medio ambiente en el sector. 
Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. 
El apoderado del FOPAE contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones, señalando que se configuró la caducidad de la acción por 
cuanto el término para los casos de ocupación permanente de inmuebles 
por parte del Estado empieza a contar desde el día siguiente a la 
culminación de las obras realizadas en el predio del particular, de manera 
que en este caso dicho término culminó el 20 de marzo de 2002. Al 
momento de la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial ya 
habían transcurrido 8 años. 
Agregó que no se observa falla del servicio ni nexo causal entre el hecho y 
el daño, toda vez que las obras realizadas en el predio del accionante 
obedecieron a criterios técnicos en aras de evitar un perjuicio irremediable, 
dada la presencia de fenómenos de remoción en masa en dicho inmueble. 
Formuló la excepción de caducidad de la acción. 
Formuló la excepción de ausencia de falla en el servicio o nexo causal entre 
las actuaciones realizadas por la accionada y el daño endilgado. 
El apoderado de la Secretaría de Gobierno alegó de conclusión reiterando 
que no se acredita la existencia de nexo causal. 

Consideraciones del Juez Además de las escalinatas puestas por el FOPAE en el predio del 
accionante, para garantizar el paso de las personas que viven en la parte 
alta de los cerros y de las cuales el demandante predica que dividieron su 
predio en dos y los desvalorizaron; se anota que también el FOPAE ejecutó 
otras obras tendientes a la mitigación del riesgo observado en el sector, de 
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las cuales no se puede predicar daño pues con ellas se buscaba el bien 
general sobre el particular. 
Del material probatorio se desprende que la obra de escalinatas se 
suscribió el 14 de diciembre de 2000 y la copia auténtica de acta de recibo 
final de obra del contrato está fechado a 28 de marzo de 2000. De acá se 
desprende que el término de caducidad se terminaba el 28 de marzo de 
2002. 
La solicitud de conciliación se presentó el 12 de octubre de 2010 y la 
demanda se presentó el 14 de diciembre de 2011. Tomando en 
consideración la terminación del hecho generador del daño, es claro que se 
trata de una actuación extemporánea.  

Ratio decidendi El fenómeno de la caducidad es un valioso instrumento que salvaguarda la 
seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones, de modo general entre 
los particulares y de modo específico entre los individuos y el Estado. Por 
tal razón se tiene que el derecho al acceso a la administración de justicia no 
es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción 
de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos 
que señala el legislador, pues la indeterminación y la incertidumbre chocan 
con los fines del derecho como herramienta para lograr la seguridad jurídica 
y la estabilidad de las relaciones sociales. 

Subreglas En el caso de la presunta responsabilidad del estado por ocupaciones para 
la realización de obras, el término de caducidad empieza a correr al día 
siguiente a la culminación de la obra. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 21 de febrero de 2011 
(Rad: 52001). M.P.: Olga Melida Valle de la Hoz 
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2011-00280 

Tipo de proceso Reparación directa 

Sentencia definitiva 20 de febrero de 2015 

Accionados Alcaldía Local de Kennedy 
DADEP 

Subtemas Infracciones al régimen de obras 
Invasión de espacio público 
Demolición de obras 

Sentencia primera instancia Declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción. 
Negó las pretensiones de la demanda. 
No condenó en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la declaratoria de indebida escogencia de la acción. 
Confirma la negatoria de las pretensiones de la demanda. 
Sin condena en costas. 

Causas estructurales del 
caso 

El compañero de la accionante violó las normas urbanísticas al levantar una 
construcción en su predio (Carrera 82 con Calle 41 B sur), producto de lo 
cual se inició un procedimiento administrativo sancionatorio que culminó 
con la imposición de sanción de multa y orden de demolición. La accionante 
considera arbitraria la decisión al punto que la inspección de obras decidió 
archivar la querella. Adicionalmente se inició otra querella por ocupación de 
espacio público, culminando con la orden de demolición de parte de la 
construcción (un restaurante). La decisión fue confirmada en reposición 
pero el Consejo de Justicia la revocó en apelación. Pese a lo anterior, 
remitió la decisión original a la inspección de obras para que se abriera 
nueva querella por violación de las normas urbanísticas. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Señaló que la accionante confunde en una sola las distintas 
querellas. La inicial fue por la obra construida por el compañero de la 
accionante, que resultó archivada por tratarse de un trabajo realizado desde 
hace 10 años. La siguiente fue una querella por recuperación del espacio 
público, por construcción de antejardín mampostería sobre la vía peatonal, 
siendo esta en la que se revocó la decisión por el Consejo de Justicia. Para 
llegar a esa decisión el Consejo consideró que la Alcaldía Local incurrió en 
error, ya que la obra no está sobre vía pública ni sobre el bien de uso 
público sino sobre el antejardín. Finalmente, contra la accionante se inició 
querella ante la Contraloría de Bogotá, remitida a esa Alcaldía, por la 
denuncia de construcciones en los antejardines de las viviendas y en el 
espacio público. 
Propuso las excepciones de inexistencia del daño reclamado y ausencia del 
nexo causal. 
El apoderado del DADEP contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Señaló que 
Propuso las excepciones de ausencia de nexo causal, falta de legitimación 
en la causa, petición antes de tiempo e indebida escogencia de la acción. 

Consideraciones del Juez Revisando el material probatorio del expediente, en efecto le asiste razón al 
apelante, en cuanto a lo que se discute no es la responsabilidad de las 
accionadas por la expedición de los actos administrativos, sino con ocasión 
de la ausencia u omisión en que incurrió la administración al adelantar una 
operación administrativa que resulta ser consecuencia de un acto 
administrativo que, según el actor, le ocasionó perjuicios al ordenar la 
demolición de lo construido. 
La operación administrativa está constituida por la serie de actuaciones y 
de hechos cumplidos para la demolición de lo construido y por ello se 
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considera que la acción de reparación directa es viable para perseguir el 
reconocimiento y la indemnización de los supuestos daños y perjuicios 
causados, ya que al no cuestionar la legalidad de los actos administrativos, 
no se está en presencia de escenarios en los cuales resultaría aplicable la 
acción de nulidad. 
La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por 
retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del 
mismo.  
Teniendo en cuenta que los hechos se originaron en tres querellas cuya 
legalidad no se controvirtió, la parte actora no probó que el daño padecido 
sea antijurídico y debería ser atribuido a las entidades demandadas, siendo 
oportuno resaltar que los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar 
actuaciones administrativas, por cuanto la administración debía analizar el 
caso concreto en aras de determinar si existía violación al régimen de uso 
del suelo. 
La actora no aportó prueba de las resultas de la segunda querella, ni de la 
interposición de recursos respecto de la primera, sin acreditar violación de 
sus derechos con las actuaciones surtidas dentro de dichos expedientes. 

Ratio decidendi El acto administrativo es una manifestación de voluntad destinado a 
introducir un cambio en las relaciones de derecho que existen en el 
momento en que el Estado interviene, en tanto que las operaciones 
administrativas son a menudo la ejecución material de obligaciones 
preexistentes.  

Subreglas La ejecución de una orden dada por un acto administrativo comporta la 
eventual controversia por vía de la acción de reparación directa, en tanto no 
se cuestiona la legalidad o no de los actos administrativos expedidos sino la 
diligencia de la administrativo dentro de la operación para materializar lo 
ordenado. 

Precedente invocado N/A 
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1994-01402 

Tipo de proceso Ordinario – Nulidad de contrato 

Sentencia definitiva 19 de agosto de 2008 

Accionados Inversiones Nievicar y Cia Ltda (particular) 
Asociación provivienda de trabajadores (particular) 
Marco Aurelio Avila (particular) 
Hugo Rene Zambrano Camader (particular) 

Subtemas Invasión de espacio público 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones. 
Condena en costas al demandante. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

La Alcaldía Mayor solicitó la declaratoria de nulidad de tres contratos 
realizados sobre el Predio El Lago de Santa María, en tanto es un bien de 
uso público, teniendo en cuenta que en su interior se encuentra una fuente 
hídrica y sus inmediaciones son zonas de cesión al Distrito con destinación 
a parques y zonas verdes, de conformidad con el plano aprobado en 1964 
para la construcción de una urbanización. La urbanizadora no cumplió lo 
estipulado. Se solicita declarar la nulidad de los contratos y ordenar al 
Registrador de instrumentos públicos que cancele la anotación respectiva 
en el registro del bien. La Procuraduría de bienes del Distrito hizo la 
aprehensión del bien y en 1992 la Alcaldía Local de Engativá ordenó su 
restitución, tras lo cual la EAAB definió la zona de manejo y preservación 
ambiental, así como el acotamiento de la Ronda y del cuerpo de agua del 
humedal de Santa María. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Los particulares contestaron la demanda invocando las excepciones de 
prescripción de la acción (ya que se cumplieron los 20 años establecidos en 
los artículos 1742 y 2532 del CC) y falta de legitimación en la causa (puesto 
que el inmueble no tiene la condición de bien de uso público). 

Consideraciones del Juez Las partes involucradas también lo fueron en un proceso precedente. De 
acuerdo al contenido de la sentencia de 7 de diciembre de 1999 del juzgado 
civil del circuito de Bogotá, la parte demandante solicitó la nulidad absoluta 
de los mismos actos y contratos aludidos en este caso. 
En dicha sentencia se accedió a las pretensiones, declarando las nulidades 
solicitadas. 

Ratio decidendi Son nulidades absolutas aquellas que se producen por un objeto o causa 
ilícita, o por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes 
establezca para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su 
naturaleza así como los actos y contratos de personas absolutamente 
incapaces. 
El artículo 305 del CPC impone al juez la obligación de tener en cuenta 
cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual 
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, 
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte 
interesada a más tardar dentro de su alegato de conclusión. 

Subreglas  

Precedente invocado  
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2004-00241 

Tipo de proceso Ordinario – Nulidad de contrato 

Sentencia definitiva 26 de febrero de 2014 

Accionados Urbanización de los campos Ltda. (particular) 
Blanca Lucy Alfonso Saldaña (particular) 

Subtemas Recuperación de espacio público 
Objeto ilícito en contrato privado 

Sentencia primera instancia Declara no probadas las excepciones. 
Declara que existió objeto ilícito en el contrato de compraventa. 
Declara la nulidad absoluta de la escritura pública contentiva del contrato de 
compraventa. 
Ordena oficiar a la Notaría para que proceda a la anulación de la escritura. 
Ordena oficiar a la oficina de registro de instrumentos públicos para que 
proceda a anular la anotación de la escritura. 
Condena a los demandados a pagar las costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

EL DEMANDADO SUSCRIBIÓ CONTRATO DE COMPRAVENTA VICIADO 
DE NULIDAD POR CUANTO LA SOCIEDAD VENDEDORA HABÍA 
ADQUIRIDO LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
LOS CAMPOS CON LA CONDICIÓN DE QUE CEDIERA LAS ZONAS DE 
USO PÚBLICO A FAVOR DE BOGOTÁ D. C. SE HIZO LA APREHENSION 
MATERIAL DE LA ZONA POR PARTE DE LA PROCURADURIA DE 
BIENES, NO OBSTANTE LO CUAL LA URBANIZACION VENDIO PARTE 
DE LA ZONA DE CESION GRATUITA A UNA PERSONA NATURAL. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La sociedad demandada propuso las excepciones de prescripción de la 
acción para demandar y falta de título para demandar. 

Consideraciones del Juez Revisado el expediente, queda plenamente demostrado que el inmueble 
enajenado hizo parte de los 14.103,58 m2 de terreno que se entregaron en 
cesión para uso público por parte de la Urbanización demandada a la 
Procuraduría de bienes del Distrito. 
En la Sentencia de 6 de noviembre de 2002 del Consejo de Estado – 
Sección Primera, se ordenó adelantar las acciones necesarias con el fin de 
obtener la nulidad de las compraventas hechas por la sociedad 
demandada, orden que tiene carácter vinculante. 
La excepción de ausencia de título para demandar no está llamada a 
prosperar, toda vez que la accionante está actuando en virtud de una orden 
proferida por el Consejo de Estado y en virtud de sus funciones. 
La excepción de prescripción no está llamada a prosperar, toda vez que los 
bienes de uso público son imprescriptibles, lo que implica que su 
transferencia no puede ser declarada en virtud de una posesión, de manera 
que el derecho de acción frente a dichos bienes tampoco puede prescribir. 
Declarada la nulidad del contrato, corresponde a la urbanización devolver 
los dineros que haya recibido como consecuencia del contrato celebrado, 
procediendo la indexación del valor pagado por la persona natural a la 
Urbanizadora. Por su parte, esta persona tiene el deber de restituir el bien 
inmueble adquirido. 

Ratio decidendi Son nulidades absolutas aquellas que se producen por un objeto o causa 
ilícita, o por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes 
establezca para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su 
naturaleza así como los actos y contratos de personas absolutamente 
incapaces. 
Los bienes de uso público son aquellos que están en cabeza de la nación o 
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de otros entes estatales y cuyo uso pertenece a todos los habitantes, como 
las calles, plazas, puentes y caminos. Así, son de uso público los bienes: a) 
que pertenezca a la entidad de derecho público y b) que sean destinados al 
uso común de los habitantes. 
De conformidad con el artículo 1746 del CC, la nulidad pronunciada en 
sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para 
ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el 
acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa 
ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes 
en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la 
pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del 
abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en 
consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las 
partes. 

Subreglas Las zonas de cesión pactadas y consignadas en escritura pública adquieren 
el carácter de bienes de uso público, por lo que se convierten en 
inembargables, imprescriptibles e inalienables. Cualquier negocio jurídico 
de enajenación que recaiga sobre estos bienes está viciado de nulidad 
absoluta por objeto ilícito y se pueden retrotraer todas las actuaciones en 
cumplimiento del contrato a fin de restituir el bien y darle el uso dispuesto 
por la administración. 

Precedente invocado Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 8 de noviembre de 
2002 (nulidad de compraventas efectuadas por la Urbanización Los 
Campos) 
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1982-75430 

Tipo de proceso Reivindicatorio. Demanda de reconvención por pertenencia 

Sentencia definitiva Mayo 16 de 1996 

Accionados Distrito Especial de Bogotá 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 
Adquisición de bienes de uso público 

Sentencia primera instancia Negó las pretensiones solicitadas en la demanda principal. 
Concedió la pretensión de la demanda de reconvención, declarando la 
pertenencia a favor del Distrito. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la negación de las pretensiones de la demanda principal. 
Revoca el reconocimiento de la pretensión de la demanda de reconvención, 
negando la declaratoria de pertenencia a favor del Distrito. 
Impone a las partes la obligación de pagar las costas en primera instancia. 
No condena en costas en segunda instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

La accionante inicia el proceso judicial para que se declare su pertenencia 
sobre un inmueble, que hizo parte de otro de mayor extensión (“La Mazata”, 
Carrera 95 con Calle 29, Localidad de Fontibón), actualmente bajo la 
posesión del Distrito. La accionante adquirió el bien por escritura de 
compraventa elevada en 1981, de la vendedora que obtuvo la propiedad del 
bien mediante sentencia de adjudicación dictada en 1973, en un juicio 
sucesoral. Alega que el Distrito le ha privado de la posesión del bien, pese 
a que no tiene título alguno que lo justifique. Señaló que el Distrito cobró el 
impuesto predial sobre el inmueble, reconociendo a la poseedora, y que 
incluso inició un embargo para procurar dicho pago, el cual fue levantado 
en 1972, momento desde el cual empezaría a correr el término de 20 años 
para la prescripción adquisitiva a favor del Distrito. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del Distrito contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Formuló la excepción de prescripción adquisitiva del dominio, 
señalando que la actora no ha detentado la posesión del bien por más de 
20 años. 
Señaló que el Distrito ha efectuado actos positivos constitutivos de dominio, 
tales como la construcción de canchas de deportes y concentraciones 
escolares con sus respectivas aulas que actualmente están en 
funcionamiento, actos realizados en forma pública, pacífica e 
ininterrumpida. 
Formuló demanda de reconvención bajo los mismos argumentos, 
solicitando que se declare al Distrito propietario del bien objeto del litigio. 
Agregó que en relación con la persona que adquirió el bien en proceso 
sucesoral, hubo un antecedente en el que esa persona inició un proceso 
reivindicatorio, que fue fallado a favor del Distrito. Asimismo cuando se hizo 
la entrega del bien tras la sentencia que dispuso la partición sucesoral, 
hubo una oposición por parte del representante del Distrito, la cual fue 
admitida. 

Consideraciones del Juez El demandante en reivindicación, debe para efectos de cumplir a cabalidad 
con el primer requisito exigido para el éxito de la acción de dominio, aportar 
un título anterior a la posesión ejercida por el demandado. En este proceso 
la accionante aportó copia auténtica de escritura pública elevada en 1981. 
Adicionalmente aportó la escritura pública mediante la cual se protocolizó la 
sentencia de partición y adjudicación del inmueble, a favor de quien le 
vendió el bien a la accionante. 
Del material probatorio se acredita que el Distrito ha venido ocupando 
materialmente el inmueble, lo que indica que la controversia se concreta en 
determinar si este hecho se traduce en posesión. 
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Los establecimientos educativos construidos en el predio figuraban de hace 
28 y 30 años. Sin embargo, esto no acredita que el Distrito hubiera actuado 
con ánimo de señor y dueño, puesto que con las construcciones no 
pretendió la titularidad del predio sino simplemente procurar la prestación 
del servicio de educación.  
Revisada la situación, se encuentra que se está frente a una ocupación 
permanente por parte de la administración para prestar el servicio de 
educación, de donde se desprende que no se configura el elemento 
subjetivo para el ejercicio de la posesión. 
En el expediente se encuentra que el Distrito embargó el bien en 1962, por 
falta de pago del impuesto predial por parte de la adquiriente del bien en 
juicio de sucesión. 
No se comparte la posición de la juez de primera instancia en el sentido de 
señalar que el cobro de la obligación fiscal obedece al cumplimiento de 
unos deberes por parte del funcionario que tiene a su cargo el recaudo de 
tales recursos, porque dicha descoordinación en un ente oficial resulta 
inadmisible. No puede haber tal falta de unidad entre as entidades públicas 
del Distrito, para que por un lado esgrima ser dueña y ejerza actos de 
dominio sobre un bien, y de otro lado un organismo de administración exija 
a otra persona el cumplimiento de las obligaciones que como dueño del 
mismo tiene con el Distrito, en una postura ambivalente. 
Teniendo en cuenta que se está frente a una ocupación permanente por 
parte de la entidad pública, la declaración de pertenencia no es la vía 
procesal indicada en el ordenamiento jurídico para poner fin a la misma o 
para buscar la indemnización.   

Ratio decidendi A la luz del artículo 762 del CC, concurren como elementos configuradores 
de la posesión el corpus y el animus. 
Los entes de la administración actúan de acuerdo con los fines del Estado y 
en cumplimiento de éstos, pueden ocupar transitoria o permanentemente 
inmuebles particulares, sin que ello signifique que tienen el elemento 
intencional de señorío que los induzca a su apropiación. 
No es admisible que por ser una persona jurídica, el Distrito, al igual que 
sus entes oficiales, carecen a diferencia de las personas naturales, de 
voluntad para manejar razonadamente estas situaciones, y que 
simplemente actúan mecánicamente conforme a los parámetros delineados 
y reglamentos existentes, porque entonces se debería concluir ante esa 
situación que las personas jurídicas no tendrían legitimación para ganar 
mediante prescripción el dominio de bienes, pues ese elemento subjetivo 
jamás se podría presentar en esta clase de personas. 

Subreglas Se debe distinguir la posesión de un inmueble por parte de la 
administración (que comporta la realización de actos de dominio bajo el 
ánimo de señor y dueño) y la ocupación temporal o permanente de un 
inmueble (que se efectúa en función del cumplimiento de las finalidades del 
Estado), en la cual no se configura el elemento subjetivo para predicar 
posesión. Mientras que la primera situación amerita la intervención de la 
jurisdicción civil ordinaria para hacer la declaratoria de pertenencia, la 
segunda se debe ventilar ante la jurisdicción contencioso administrativa 
para discutir el cese de la ocupación o la procedencia de indemnización 
bajo los supuestos de la ocurrencia de daño antijurídico. 

Precedente invocado N/A 
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1997-03812 

Tipo de proceso Pertenencia 

Sentencia definitiva Septiembre 1 de 2014 

Accionados Urbanización ficha limitada (particular) 
IDU 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 

Sentencia primera instancia Negó las pretensiones de la demanda. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

El demandante adquirió la posesión del predio objeto del proceso (Calle 11 
Sur entre Carreras 10 y 11, Urbanización Fucha, Localidad Antonio Nariño) 
mediante contrato de compraventa en 1988, a vendedores que lo habían 
poseído por más de 15 años, mediante actos como el pago de servicios, 
encerramiento del terreno y construcción de un lavadero de carros. Solicita 
que se declare la pertenencia del predio por prescripción extraordinaria. 
Respecto a la sociedad demandada, señala que fue liquidada en 1990. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

 

Consideraciones del Juez No se encuentran probados todos los actos de posesión que permitan 
definir como sucesiva e ininterrumpida la posesión sobre la que se sustenta 
la usucapión. 
Se encuentra que un predio de mayor extensión dentro del cual se 
encuentra el que es objeto de litigio fue adquirido por adjudicación en 
remate a un tercero diferente de los vendedores de los derechos de 
posesión. Posteriormente se aportó copia de la escritura pública de 
compraventa fechada de 1988, obrando como vendedores otras personas 
diferentes, siendo el accionante el comprador. Este último documento no 
da, pues, crédito sobre la relación de facto entre dichos vendedores y el 
predio durante los 15 años que dijeron haberlo poseído.  

Ratio decidendi Con relación a la suma de posesiones, ha sido reiterativa la Corte Suprema 
de Justicia en señalar que ésta tiene como propósito que el tiempo del actor 
sea incorporado al de sus antecesores, a fin de completar el necesario para 
completar la propiedad. Para que sea procedente esa adición se requiere: 
a) la existencia de un vínculo jurídico entre el actual poseedor y su 
antecesor; b) que las posesiones que se suman lo sean sucesivas y de 
manera ininterrumpida; y c) que haya operado la entrega real y material del 
bien 

Subreglas Para la sumatoria de tiempos de la posesión en un proceso de pertenencia, 
es necesario que se acredite plenamente la relación existente entre cada 
uno de los poseedores que se suman al tiempo detentado por el accionante 
y el predio objeto del litigio, resultando imprescindible acreditar un momento 
cierto de inicio del ejercicio de actos de señor y dueño sobre el inmueble. 

Precedente invocado Corte Suprema de Justicia – Sala Civil. Sentencia de 28 de junio de 2013, 
Exp. 1998-05970. M.P.: Jesús Vall de Ruten. 
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1998-01084 

Tipo de proceso Pertenencia 

Sentencia definitiva Noviembre 30 de 2007 

Accionados Distrito Capital 

Subtemas Reconocimiento de mejoras 
Recuperación de bienes de uso público 

Sentencia primera instancia Denegó las pretensiones de la parte demandante. 
Condenó en costas al demandante. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

El accionante adquirió en 1979 la posesión y las mejoras en un predio en la 
Carrera 3ª con Calle 7ª (Localidad de La Candelaria), ignorando que el 
inmueble pertenecía al Distrito, que lo había adquirido para la ampliación de 
la avenida séptima, por lo que en 1995 le fue notificada una querella 
instaurada por la Procuraduría de bienes del Distrito. En 1996 se resolvió la 
querella ordenando la restitución del inmueble, siendo confirmada por el 
Consejo de Justicia. Alega que la parte ocupada por él no es un bien de uso 
público, en tanto la ampliación vial no pasaba por esa porción de terreno, 
por lo que dicha fracción correspondería a un predio fiscal del IDU. Por tal 
razón, solicitó que se le declarara  la perturbación a su posesión de las 
mejoras del predio y el pago de la indemnización correspondiente. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada del Distrito contestó la demanda señalando que el accionante 
ya inició otro proceso igual.  
Propuso las excepciones de cosa juzgada, hecho ilícito, falta de causa 
lícita, cobro de lo no debido, dolo y mala fe e inexistencia de culpa del 
demandado. 

Consideraciones del Juez La confusa redacción de la demanda y su corrección no permiten 
establecer claramente lo pretendido, por lo que al juzgador no le quedaba 
alternativa diferente que delimitar el tema conceptual del litigio a partir de 
los hechos alegados, siendo razonable interpretar que se buscaba el 
reconocimiento de mejoras realizadas en terreno ajeno,  y ello en sí es lo 
que caracteriza la accesión. Sin embargo en su recurso de apelación el 
accionante indicó que esa no era la acción perseguida, sino la 
indemnizatoria, con fundamento en el artículo 2341 del CC (responsabilidad 
extracontractual). 
No se acreditan la culpa, el daño y el nexo causal en este caso. En efecto, 
el hecho generador fue la restitución del inmueble por tener naturaleza de 
uso público, supuesto que elimina el comportamiento culposo o doloso del 
demandado del cual se pueda derivar un daño antijurídico que deba ser 
indemnizado. 
En este caso no se acreditó el daño, en tanto que el reconocimiento o no 
del valor de las mejoras entraña otros conceptos, reclamables a través de 
otra acción diferente a la de responsabilidad extracontractual. 

Ratio decidendi Para que sea procedente la responsabilidad extracontractual es necesario 
verificar si están demostrados sus presupuestos, siendo estos la culpa, el 
daño y el nexo causal entre estos dos.  
Los bienes de uso público pertenecen a la Nación o a la respectiva entidad 
territorial y son imprescriptibles, inalienables, de destino común y su 
régimen es de derecho público. 
Por lo demás, los bienes fiscales también son imprescriptibles, por lo que 
no son susceptibles de posesión ni de los derechos que de ella se derivan 
de acuerdo con el num. 4 del art. 407 del CPC. 
La Corte Constitucional ha establecido que los particulares no pueden 
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esgrimir derecho alguno sobre los bienes de uso público, ni siquiera 
aquellos que tienen la detentación física del mismo por una autorización del 
Estado. En tal sentido, el particular no puede decir que tiene derecho 
alguno sobre estos bienes ni aducir en ningún caso que se trata de 
mejoras, pues no lo son de ese carácter, dada la naturaleza de los bienes 
de uso público sobre el cual han sido realizadas. 
Una actuación legítima constituye obstáculo para predicar la existencia de 
hecho intencional o doloso atribuible al demandado como causante de 
daño, y ausente el elemento de culpa se impide imputarle responsabilidad 
de la cual se pueda derivar indemnización alguna. 

Subreglas El reconocimiento de mejoras sobre un predio del Estado no puede 
invocarse mediante una solicitud resarcitoria por responsabilidad 
extracontractual, máxime cuando la actuación estatal está encaminada a la 
restitución de inmuebles de su propiedad, lo que configura una actuación 
legítima. Por lo demás, en principio ni siquiera procede el reconocimiento 
del pago de mejoras sobre este tipo de bienes, en virtud de lo establecido 
por el artículo 679 del CC. 

Precedente invocado Corte Constitucional. Sentencia C-183 de 2003 (Inexistencia de mejoras 
sobre bienes de uso público). 
Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 1999 (imprescriptibilidad de los 
bienes de uso público). 
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2001-8897 

Tipo de proceso Pertenencia 

Sentencia definitiva 24 de enero de 2006 

Accionados Promotora Santana Ltda en liquidación (particular) 
Distrito Capital (vinculado de manera oficiosa por el Juzgado, cerrado el 
periodo probatorio y antes de dictar sentencia) 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda. 
Ordena la cancelación de la inscripción de la demanda. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO 
(USUCAPION) EN CONTRA DE LA SOCIEDAD PROMOTORA SANTANA 
LTDA, CON RELACION AL LOTE DENOMINADO EDIS DE LA 
URBANIZACION CIUDAD INDUSTRIAL EL DORADO (Localidad de 
Engativá). El accionante tomó posesión del predio, el cual estaba 
abandonado, en 1979, sembrando hortalizas y luego pastando ganado, 
sembrando árboles y construyendo una casa. Sin embargo, en el certificado 
de tradición y libertad aparece como propietaria la sociedad demandada. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

La apoderada del Distrito se opuso a las pretensiones señalando que el 
predio objeto del litigio es un bien de uso público, el cual es imprescriptible, 
inalienable e inembargable. Solicitó oficiar a la UAECD y al DADEP para la 
remisión de planos y antecedentes sobre el predio. 

Consideraciones del Juez De las certificaciones aportadas por el Registrador de instrumentos públicos 
de Bogotá, Zona Centro, se infiere que el predio a usucapir es de propiedad 
particular. Pero a partir de la documentación remitida por Planeación en 
cumplimiento de la solicitud de la apoderada del Distrito, se encuentra un 
plano en el que se especifican las zonas verdes del predio compuestas por: 
a) control ambiental; b) parques; y c) lote Edis. Por su parte el DADEP 
informó que existe invasión de la zona verde en la fracción del predio donde 
se encuentra la edificación. 
Contrario a lo señalado por la demandante, el predio que pretende usucapir 
no se encuentra ubicado precisamente en el Lote Edis, sino que se 
encuentra en la zona verde, conclusión a la que se llega con las fotografías 
allegadas, que concuerdan con las acompañadas al dictamen pericial y con 
lo descrito en la inspección judicial. 
Tanto la zona verde como el denominado Lote Edis fueron predios dados 
en concesión por la urbanizadora accionada al Distrito para ser destinados 
al uso público, lo que los hace bienes de dicha naturaleza debido a su 
destinación. 
Pudo verificarse que el Distrito restituyó para sí el predio el cual se pretende 
usucapir por un procedimiento administrativo que culminó con acto 
administrativo que ordena la restitución de junio de 2002, la cual fue 
ejecutoriada y cumplida en 2005. 

Ratio decidendi Los presupuestos para la declaración de pertenencia por prescripción 
adquisitiva extraordinaria de dominio son: a) que verse sobre una cosa 
prescriptible legalmente; b) que sobre dicho bien se ejerza por quien 
pretende haber adquirido su dominio, posesión pacífica, pública e 
ininterrumpida; y c) que dicha posesión haya durado un tiempo no inferior a 
20 años, para la prescripción extraordinaria, sin reconocer dominio ajeno. 
La jurisprudencia ha señalado que no procede la declaración de 
pertenencia respecto de los bienes de las entidades de derecho público, ni 
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de los bienes de uso público. 

Subreglas Teniendo en cuenta la imprescriptibilidad de los bienes de uso público, 
resulta improcedente la solicitud de declaratoria de pertenencia sobre 
bienes de esta naturaleza, para lo cual se debe consultar a las autoridades 
competentes en este tipo de conflictos a fin de que certifiquen el tipo de 
bien en cada caso y sus antecedentes en materia administrativa. 

Precedente invocado Corte Suprema de Justicia – Sala Civil. Sentencia de marzo 22 de 1995. 
M.P. Nicolás Bechara Simancas (imprescriptibilidad de bienes fiscales y 
bienes de uso público). 
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2003-00107 

Tipo de proceso Pertenencia 

Accionados IDU 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 
Adquisición de bienes de uso público 

Sentencia primera instancia Deniega las pretensiones del accionante – No encuentra procedente la 
declaratoria de pertenencia respecto de un bien que es de uso público 

Sentencia segunda 
instancia 

Tribunal de Bogotá, Sala Civil - Confirma el fallo de primera instancia 

Causas estructurales del 
caso 

Descuido, por parte del IDU, en el ejercicio del derecho de dominio en el 
predio de la Calle 76 No. 37-12 
Se permitió que se levantara una edificación en terreno que posteriormente 
sería utilizado para la adecuación de una troncal vehicular.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del IDU formuló demanda de reconvención para que se le 
restableciera la posesión material del predio. 
La defensa señaló que el predio iba a ser destinado a las obras de 
Transmilenio de la Carrera 30.  

Consideraciones del Juez El bien objeto de la controversia pasó a ser de uso público, como bien se 
evidencia de la inspección ocular en la que se encontró que actualmente el 
predio es una vía vehicular – ubicado en donde inicia el puente peatonal de 
la Estación NQS Calle 75 de Transmilenio. 
No es de recibo la hipótesis formulada por el accionante, en el sentido de 
que con la destinación vial del bien por parte del IDU, este fue susceptible 
de expropiación, pues esta eventualidad es imposible en tratándose de un 
bien de uso público. 
Independientemente de que antes existiera una edificación y que hubiera 
sido demolida, el bien actualmente es de uso público y la declaración de 
pertenencia no puede tener efectos ex tunc, por lo cual el antecedente 
resulta irrelevante a la luz de lo perseguido mediante este proceso. 
El proceso giró en torno a demostrar que hubo una edificación en el predio, 
pero ni siquiera se acreditó la posesión del mismo por el tiempo exigido 
para la procedencia de la prescripción adquisitiva. 

Ratio decidendi El artículo 2519 del Código Civil, contentivo de la figura de la usucapión, 
proscribe su procedencia frente a bienes de uso público. 
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que los bienes de uso público no son 
susceptible de derechos reales o personales. 
Los bienes de uso público son entidades jurídicas con utilidad para el 
hombre, pero sustraídas a la esfera de las relaciones de carácter 
privatístico y patrimonial. 

Subreglas Resulta improcedente solicitar la prescripción adquisitiva en un bien que, en 
el momento de interponerse la acción, ya es de uso público o fiscal. 

Precedente invocado N/A 
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2003-00162 

Tipo de proceso Pertenencia 

Sentencia definitiva 18 de abril de 2011 

Accionados IDU 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 
Adquisición de bienes fiscales 

Sentencia primera instancia Negó las pretensiones de la demanda. 
Condenó en costas a los accionantes. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia. 
No condena a costas de segunda instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

Los accionantes solicitan la declaratoria de pertenencia por prescripción 
adquisitiva extraordinaria sobre un predio que adquirieron a un tercero (que 
ejercía posesión desde 1975) mediante contrato verbal de compraventa en 
1985, ubicado en la Carrera 96 con Calle 65 (Urbanización Los Alamos, 
Localidad de Engativá). Han ejercido actos de señor y dueño como el pago 
de impuestos y la construcción de una bodega, vivienda, canchas de tejo, 
restaurantes. En 1999 la sociedad Inversiones Transcontinental Ltda. 
vendió el predio al IDU para la construcción de la Avenida Longitudinal de 
Occidente.  

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del IDU repuso el auto admisorio de la demanda, 
argumentando que al pertenecer a una entidad pública, se trata de un bien 
que devino imprescriptible, sobre el que no son procedentes las 
pretensiones invocadas ni medida cautelar alguna. 
No presentó alegatos de conclusión. 

Consideraciones del Juez En este caso quedó demostrado que el propietario del derecho de dominio 
sobre el predio es el IDU, quien lo adquirió de su otrora dueño: Inversiones 
Transcontinental Ltda. 
El accionante olvida que en virtud del artículo 407 num. 4º  del CPC, no 
resulta procedente el proceso de pertenencia para bienes que sean de 
propiedad de las entidades de derecho público. 
Aun bajo la hipótesis de que la posesión inició antes de la adquisición del 
predio por parte del IDU, y que la entidad no ejerce el derecho de dominio, 
lo cierto es que la Entidad adquirió el derecho de dominio y a partir de 
entonces el predio ingresó a su patrimonio, de manera que por ministerio de 
la ley se volvió imprescriptible desde entonces, sin que la posesión ejercida 
valiera o se pudiera hacer efectiva para demandar su usucapión. 
Ha reiterado el Tribunal que la falta de ejercicio de la propiedad por parte de 
las entidades públicas, en manera alguna habilita a los particulares para 
reclamar la prescripción, habida cuenta que derivar de la inutilización del 
bien implica la conclusión de que por ello no es imprescriptible, implica 
desconocer el tratamiento diferenciado que otorga el legislador al 
patrimonio del Estado en consideración a la función social que éste cumple. 

Ratio decidendi El análisis probatorio en cualquier juicio de pertenencia debe comenzar por 
determinar la calidad del sujeto titular del derecho de dominio, pues de ella 
dependerá si la cosa es susceptible de ser adquirida por prescripción. 
Los bienes de uso público, así como aquellos tradicionalmente calificados 
como bienes fiscales, no son, en ningún caso, susceptibles de ser 
adquiridos por usucapión, de donde se sigue que, al margen de si puede o 
no ejercerse posesión sobre ellos, en el marco del proceso bastará 
demostrar que su titularidad radica en cabeza de alguna de las entidades 
de derecho público para que, y sin cualquier análisis adicional, las 
pretensiones no puedan prosperar. 
Tanto los bienes de uso público como los bienes fiscales se entienden 
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imprescriptibles, por lo que están excluidos de procedencia de la acción de 
pertenencia, teniendo en cuenta la potencial afectación de estos últimos, 
así no sea inmediata sino potencial al servicio público o social sobre el 
particular. 
La usucapión es un supuesto de hecho complejo y continuado. Complejo 
porque requiere la posesión, y continuado porque precisa de cierto espacio 
de tiempo, en contraposición a los hechos jurídicos instantáneos. 
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 153 de 1987, lo que una ley 
posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por 
tiempo una vez esté vigente, aunque el prescribiente hubiera empezado a 
poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción. Del 
mismo modo, la jurisprudencia ha señalado que si no vale el tiempo 
poseído con anterioridad a la expedición de una normativa que declara un 
bien absolutamente imprescriptible, con la misma razón no vale la posesión 
ejercida sobre un bien imprescriptible que a la postre deviene susceptible 
de ser adquirido por ese modo. 
A partir de 1971, año en que se expidió el CPC, la posibilidad de prescribir 
bienes de propiedad de las entidades públicas quedó proscrita. 

Subreglas Resulta improcedente solicitar la prescripción adquisitiva en un bien que, en 
el momento de interponerse la acción, ya es de uso público o fiscal. 

Precedente invocado Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. Sentencia del 13 de abril de 2010, 
Exp.: 2003-00294. MP: Germán Valenzuela Valbuena. 
Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 31 de julio de 2002, Exp. 5812. 
MP. Nicolás Bechara Simancas (improcedencia de proceso de pertenencia 
contra bienes del Estado). 
Corte Constitucional. Sentencia C-530 de 1996 (imprescriptibilidad de 
bienes del Estado). 
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2006-00310 

Tipo de proceso Pertenencia 

Sentencia definitiva 22 de septiembre de 2014 

Accionados Personas naturales (particulares) 
IDU (vinculado por el juez) 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 
Adquisición de bienes de uso público 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda. 
Ordena la cancelación de la inscripción de la demanda en el folio del 
inmueble. 
No condena en costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

N/A 

Causas estructurales del 
caso 

El accionante presentó demanda de pertenencia solicitando declarar la 
prescripción adquisitiva extraordinaria sobre un predio localizado en la 
Avenida Caracas con Diagonal 49 sur, señalando que ha poseído el bien de 
forma quieta, ininterrumpida y pacifica desde 1982. Señala que el área que 
posee fue descontada en su integridad la porción que los titulares del 
derecho de dominio cedieron en venta al IDU para la ampliación de la 
avenida caracas. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de IDU contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. 
Propuso la excepción de imprescriptibilidad del bien. Propuso la excepción 
de falta de requisitos para la declaratoria de pertenencia. 

Consideraciones del Juez Del certificado de tradición del inmueble no se advierte que el inmueble se 
encuentre dentro de aquellos señalados como imprescriptibles.  
En inspección judicial se alinderó el inmueble objeto del proceso y se 
encontró destinado como depósito de reciclaje. 
En atención a la excepción propuesta por el IDU, se precisa que el predio 
objeto de la controversia corresponde a un fragmento del predio vendido 
por terceros al IDU para la ampliación vial de la Avenida Caracas, que no 
hace parte del área afecta para dicha obra. Así las cosas, no es un área 
imprescriptible y de uso público. 
Se tiene en cuenta que el accionante aportó copia de la escritura de 
compraventa en que se acredita que en 2004 adquirió los derechos sobre el 
predio que presuntamente tenía el vendedor (quien era uno de los 10 
propietarios del inmueble) desde 1972. Sin embargo, no obra prueba de 
que el antecesor tuvo el ánimo de señor y dueño sobre el predio, ni que lo 
poseyó de manera pacífica e ininterrumpida. 

Ratio decidendi La prosperidad de la pretensión depende de: a) que el asunto verse sobre 
una cosa prescriptible legalmente; b) que se trate de cosa singular que se 
haya podido identificar y determinar plenamente y que corresponda con la 
que es objeto de la demanda; y c) que sobre dicho bien haya ejercido el 
accionante la posesión por el especio previsto por la ley.´ 
La jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que para que se dé la 
suma de posesiones, se debe tener en cuenta: a) un título idóneo que sirva 
de puente o vínculo sustancial entre antecesor y sucesor; b) que ambos 
hayan ejercido la posesión de manera ininterrumpida; y c) que haya habido 
entrega del bien, lo cual descarta la situación de hecho derivada de la 
usucapión o el despojo. 

Subreglas Cuando se pretende el reconocimiento de la prescripción adquisitiva 
acudiendo a la suma de posesiones de uno o más personas que ejercieron 
el derecho previamente al accionante, es carga de éste acreditar, tanto el 
ánimo de señor y dueño de sus antecesores, como el hecho de que 
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ejercieron la posesión de forma ininterrumpida, puesto que de lo contrario 
no se evidencia el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la 
procedencia de la prescripción adquisitiva. 

Precedente invocado Corte Suprema de Justicia – Sala Civil. Sentencia de 19 de noviembre de 
2001, Exp: 6406 (suma de tiempos de posesión). 
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2010-00409 

Tipo de proceso Pertenencia 

Sentencia definitiva 19 de octubre 2012 

Accionados Caja de Vivienda Popular 
María Cristina Hernández de Torres (particular) 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 
Adquisición de bienes de uso público 

Sentencia primera instancia Negó las pretensiones 
Condenó en costas al accionante. 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma la sentencia de primera instancia. 

Causas estructurales del 
caso 

El accionante adquirió en el año 2000 de una persona natural un 
apartamento en obra gris ubicado en la Transversal B No. 75-18 sur, por lo 
que hizo las mejoras correspondientes. Solicita la declaratoria de 
prescripción adquisitiva del inmueble, mediante el trámite abreviado 
dispuesto por la Ley 9ª de 1989 para vivienda de interés social. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado de la CVP contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Propuso la excepción de imprescriptibilidad del bien inmueble 
pretendido, por considerar que es propiedad del Distrito y esta circunstancia 
lo coloca en imposibilidad de obtener su dominio por la vía de prescripción 
adquisitiva, tal como lo disponen tanto el art. 51 de la Ley 9ª como el 
numeral 4º del artículo 407 del CPC. 

Consideraciones del Juez En el certificado de matrícula inmobiliaria allegado al expediente figura 
como propietaria del bien la Caja de Vivienda Popular, donde también se 
observa que dicha entidad compró el lote a un particular en 1977. 
Siendo un inmueble de propiedad de una entidad estatal no es susceptible 
de adquirirse por vía de la prescripción. 
Se acredita que cuando la Caja de Vivienda Popular profirió resolución 
adjudicando el apartamento a quien le vendió el bien al accionante, operó 
un desprendimiento de la posesión por parte de la Entidad, pero en ningún 
momento ha dejado de ser la titular del derecho de propiedad. 

Ratio decidendi La prosperidad de la pretensión depende de: a) que el asunto verse sobre 
una cosa prescriptible legalmente; b) que se trate de cosa singular que se 
haya podido identificar y determinar plenamente y que corresponda con la 
que es objeto de la demanda; y c) que sobre dicho bien haya ejercido el 
accionante la posesión por el especio previsto por la ley.´ 
El análisis probatorio en cualquier juicio de pertenencia debe comenzar por 
determinar la calidad del sujeto titular del derecho de dominio, pues de ella 
dependerá si la cosa es susceptible de ser adquirida por prescripción. 
Los bienes de uso público, así como aquellos tradicionalmente calificados 
como bienes fiscales, no son, en ningún caso, susceptibles de ser 
adquiridos por usucapión, de donde se sigue que, al margen de si puede o 
no ejercerse posesión sobre ellos, en el marco del proceso bastará 
demostrar que su titularidad radica en cabeza de alguna de las entidades 
de derecho público para que, y sin cualquier análisis adicional, las 
pretensiones no puedan prosperar. 
A partir de 1971, año en que se expidió el CPC, la posibilidad de prescribir 
bienes de propiedad de las entidades públicas quedó proscrita. 

Subreglas Resulta improcedente solicitar la prescripción adquisitiva en un bien que, en 
el momento de interponerse la acción, ya es de uso público o fiscal. Dicha 
característica no se deja de predicar del bien cuando la Entidad lo adjudica 
a una persona dentro del régimen de vivienda de interés social. 

Precedente invocado Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del 5 de abril de 2006, 
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Exp: 427501. MP Edgardo Villamil Portilla. 
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1990-04688 

Tipo de proceso Posesorio 

Sentencia definitiva 16 de julio de 1996 

Accionados Distrito Capital 

Subtemas Perturbación a la posesión 

Sentencia primera instancia Concedió las pretensiones del accionante. 
Ordenó al Distrito restituir al demandante el inmueble. 
Condenó al Distrito a pagar al demandante una suma por concepto de 
perjuicios materiales a título de daño emergente y por lucro cesante. 
Condenó en costas al Distrito 

Sentencia segunda 
instancia 

Confirma el fallo de primera instancia. 
Modifica el monto de la indemnización por concepto de daño emergente. 
Condena en costas de segunda instancia al Distrito. 

Causas estructurales del 
caso 

El accionante solicitó recuperación de la posesión material sobre el 
inmueble con indemnización de perjuicios. Señaló que es el poseedor del 
inmueble ubicado en la Carrera 46 con Calle 128 (Prado Veraniego, 
Localidad de Suba) desde que su padre lo adquirió en 1938, pero que en 
1989 la administración lo privó de la posesión material en virtud de un 
proceso policivo, señalando que el predio era una zona verde de propiedad 
del Distrito.. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

Apeló el fallo de primera instancia, argumentando la carencia del primer 
requisito en la falta de tradición como base de posesión y en la ausencia de 
la explotación económica del predio por parte del actor. Señala que existe 
plano de la Urbanización contigua en la que el lote objeto del litigio figura 
como zona verde. 
No aportó certificado en el que conste el carácter del bien al proceso. 

Consideraciones del Juez La posesión material del actor se encuentra acreditada no solamente con 
los títulos citados por la opositora. También se encuentra prueba testimonial 
y documental que lo acreditan, incluso desde antes de la primera 
perturbación. 
En la escrituras de Inversiones Los Molinos se hizo un alinderamiento en el 
que no está abarcado el predio del actor dentro de las zonas de cesión ni 
dentro de las zonas de la urbanización. No obstante, el Distrito restituyó el 
bien y se lo entregó a la misma comunidad de la Urbanización para su uso 
exclusivo, al punto que se instaló una caseta de administración del conjunto 
habitacional. 
El Distrito ha acudido con presteza a la actividad procesal, a través de sus 
apoderados, sin que haya podido presentar fundamento alguno de la 
calidad de uso público alegada para el bien. 
Constatadas una a una las actuaciones y documentos que obran en el 
expediente, se determina que la querella policiva del Distrito Capital y en 
general su afirmación de tener derechos en el predio del proceso, tuvo 
origen, solamente en una maqueta que se entregó al Instituto de Crédito 
Territorial y este exhibió permanentemente, en la cual figuraba la posesión 
del accionante, como un parque infantil. 
En el expediente se encuentra contrato de arrendamiento del bien poseído 
con el administrador de la obra de la urbanización para campamento 
provisional de alojo de los materiales de construcción, el cual se terminó de 
mutuo acuerdo con constancia de entrega material del predio al accionante. 
Dos años después de la terminación del contrato de arrendamiento, se 
presentó ocupación de hecho del predio por parte de los habitantes de la 
urbanización, desalojando el predio mediante querella policiva. 
Posteriormente se ejerció proceso penal mediante el cual se dispuso en 
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sentencia que se corrigieran los elementos escriturarios y de registro en los 
que la Urbanizadora otorgante había hecho aparecer el predio, como zona 
verde de propiedad del Distrito. 

Ratio decidendi Para la prosperidad de la acción posesoria se debe acreditar: a) la posesión 
del actor sobre el inmueble; b) la privación injusta de la posesión, por parte 
del demandado; c) que el inmueble sea susceptible de ganarse por 
prescripción, y e) que entre la pérdida de la posesión y la formulación de la 
demanda. 
Con posterioridad a la primera perturbación se hizo más evidente el animus 
con las querellas policivas y el proceso penal que ordenó la corrección del 
folio de matrícula y la restitución del bien en cabeza del actor. 
No es el criterio de productividad el que determina la destinación privada 
del predio, sino el de servicio en favor de su titular, de la manera como él lo 
determine. Por ende, la sola destinación o afectación de un inmueble de 
propiedad particular a un servicio público, no es ni puede ser título 
suficiente en favor de la Nación y menos aún de los particulares, que al 
gozar y usar de tal servicio no ejercitan acto alguno de posesión material. 
Lo que da a un bien el carácter de público no es solamente su afectación o 
destinación decretada por autoridad, sino que esté respaldada de título de 
dominio sobre el bien y a favor de la administración. 

Subreglas Para acreditar que un inmueble bajo posesión tiene el carácter de público, 
de uso público o fiscal se hace imprescindible acreditar dicha condición 
evidenciando que cuenta formalmente con dicha afectación mediante su 
folio de matrícula inmobiliaria, puesto que el registro es el acto constitutivo 
del cambio de naturaleza del bien. Por ende, no está llamado a ser 
desconocido el derecho que le asiste a un poseedor por querellas u 
órdenes de restitución en las que no se cuenta con el sustento mencionado. 

Precedente invocado N/A 
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2011-0013 

Tipo de proceso Posesorio 

Sentencia definitiva 11 de abril de 2013 

Accionados Personas naturales (particulares) 
Caja de Vivienda Popular 

Subtemas Prescripción adquisitiva extraordinaria 

Sentencia primera instancia Niega las pretensiones de la demanda 
Condena al accionante al pago de las costas. 

Sentencia segunda 
instancia 

Revoca la sentencia de primera instancia. 
Declara que el demandante adquirió por usucapión el inmueble objeto de la 
demanda. 
Ordena la inscripción de la propiedad declarada en la sentencia a favor del 
accionante en el folio de matrícula que debe abrirse para el efecto. 
Condena en costas de ambas instancias a la parte accionada. 

Causas estructurales del 
caso 

EL ACCIONANTE SOLICITA QUE SE DECLARE A SU FAVOR LA 
PRECRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CALLE 164 A N° 4-58 DE BOGOTÁ, POR 
ENCONTRARSE EN POSESIÓN DEL MISMO DESDE HACE MAS DE 30 
AÑOS, HABIENDO LEVANTADO INCLUSO UNA EDIFICACION DENTRO 
DEL MISMO. 
 
El predio se encuentra dentro de un globo, dentro del cual hay un inmueble 
colindante el cual fue OBJETO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS 
NEGOCIOS, BIENES Y HABERES DE quien figuraba como su propietario, 
INTERVENCIÓN QUE TUVO LUGAR DEL 29 DE MAYO DE 1978 AL 20 
DE NOVIEMBRE DE 2008. DENTRO DE DICHA INTERVENCIÓN LA 
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR FUE DESIGNADA AGENTE 
ESPECIAL. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

El apoderado del DADEP contestó la demanda oponiéndose a las 
pretensiones. Propuso la excepción de incumplimiento de los requisitos 
legales establecidos en el Código Civil y en la Ley 9ª de 1989 para adquirir 
por prescripción extraordinaria de dominio, imprescriptibilidad por extensión 
del bien inmueble objeto de la demanda, indebida identificación del bien 
inmueble objeto de la demanda y ausencia de legitimidad en la causa por 
pasiva. 
Allegó escritura que tiene registrada la compraventa de los derechos de 
cuota por parte de la CVP y donde se encuentra que el predio no ha sido 
desenglobado.  
Siendo así, no cabe duda que en aplicación de los preceptos legales que 
regulan la materia, el artículo 407 num. 4º del CPC y consumado el tiempo 
de prescripción incluso ante de la vigencia de la Ley 791 de 2002. 
En el folio de matrícula se lee que la compraventa de los derechos de cuota 
por parte de la CVP se produjo conforme a anotación del folio, hasta el 10 
de enero de 2008, tiempo en el cual ya se había consumado el tiempo para 
la prescripción adquisitiva. 

Consideraciones del Juez Aun cuando la posesión del bien se dio bajo la vigencia del artículo 407 del 
CPC, la entidad de derecho público no era propietaria del predio durante 
todo ese tiempo. 

Ratio decidendi La prescripción contempla dos especies: adquisitiva y extintiva. La primera 
tiene su campo de acción en la adquisición de derechos reales y la segunda 
tiene su órbita en la extinción de las obligaciones y acciones en general. 
Para la prosperidad de la acción posesoria se debe acreditar: a) la posesión 
del actor sobre el inmueble; b) la privación injusta de la posesión, por parte 
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del demandado; c) que el inmueble sea susceptible de ganarse por 
prescripción, y e) que entre la pérdida de la posesión y la formulación de la 
demanda. 
La jurisprudencia ha señalado que no procede la declaración de 
pertenencia respecto de los bienes de las entidades de derecho público, ni 
de los bienes de uso público. 
Por lo demás, los bienes fiscales también son imprescriptibles, por lo que 
no son susceptibles de posesión ni de los derechos que de ella se derivan 
de acuerdo con el num. 4 del art. 407 del CPC. 
La Caja de la Vivienda Popular es una entidad descentralizada del Distrito 
Capital según acuerdos 20 de 1942 y 15 de 1959 del Concejo de Bogotá 
cuyo patrimonio proviene de recursos públicos. 

Subreglas Aun si un bien pasa a pertenecer al Estado, puede el accionante solicitar la 
declaratoria de pertenencia si cumplió los requisitos exigidos para los 
poseedores que reclaman dicha pretensión,  siempre y cuando el 
cumplimiento se hubiera consumado en fecha anterior a la adquisición por 
parte de la administración. 

Precedente invocado N/A 
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T-908 DE 2012 

Tipo de proceso Tutela Sala Sexta de Revisión 

Sentencia definitiva 7 de noviembre de 2012 

Accionados Inspección 18 “E” Distrital de Policía de la Localidad Rafael Uribe Uribe. 
 
Distrito Capital de Bogotá 

Subtemas Reconocimiento de vivienda digna  
 
Debido proceso administrativo 
 
Órdenes de demolición 
 
Invasiones 
 

Sentencia primera instancia Los expedientes  acumulados T-3229964, T-3237891, T-3237991, T-
3238004 y T- 3381434, T-3229964, Carlos Arévalo Herrera T-3237891, 
Ana Graciela Ramírez Martínez T-3237991, Jorge Hernando Murcia T-
3238004, y Nancy Garzón Pinto T-3381434, con varias coadyuvancias 
posteriores procedentes de; Juzgado 16 Civil del Circuito T-3229964, 
Juzgado 20 Civil del Circuito, T-3237891, Juzgado 10 Civil del Circuito T-
3237991 y T-3238004, y Juzgado 72 Civil Municipal T-3381434, todos de 
Bogotá. 
 
Fueron negadas en su totalidad. 
 

Sentencia segunda 
instancia 

Primero. levantar la suspensión de los términos en el presente asunto, que 
para mejor proveer se había dispuesto mediante auto de fecha marzo 2 de 
2012. 
Segundo. revocar el fallo proferido en agosto 25 de 2011 por el juzgado 16 
civil del circuito de bogotá, confirmatorio del dictado en julio 13 del mismo 
año por el juzgado 71 civil municipal de esta ciudad, que denegó la tutela 
solicitada por freidicio rodríguez melo (t-3229964), contra la inspección 18 
“e”, distrital de policía de la localidad rafael uribe uribe de bogotá, d.c.. 
El numeral, Tercero, Cuarto. Quinto y sexto revocan los demás fallos de 
tutela que negaron el derecho a la vivienda digna. 
Séptimo. se dispone TUTELAR los derechos fundamentales al debido 
proceso y a la vivienda digna, en los puntos especificados en la parte 
motiva de esta providencia, de Freidicio Rodríguez Melo, Carlos Arévalo 
Herrera, Ana Graciela Ramírez Martínez, Jorge Hernando Murcia y Nancy 
Garzón Pinto, al igual que de los integrantes de sus respectivos núcleos 
familiares y, por efecto inter comunis, de las demás personas que 
suscribieron “promesas de compraventa de posesión” de pequeños lotes y 
estén relacionadas en el censo a que se hace mención en el punto décimo 
de esta parte resolutiva, además de no poseer bien raíz en dicho Distrito 
Capital y ser a enero 18 de 2012 ocupantes de los terrenos que la sociedad 
“Ladrillera del Sur Los Molinos Ltda.” reclama como de su propiedad, uno 
de cuyos accesos está identificado con la nomenclatura “carrera 5JN°48 T-
14 sur”, ubicados al sur de la urbanización Marruecos y al noroccidente de 
la quebrada Chiguaza, sur oriente de Bogotá, D. C., Localidad Rafael Uribe 
Uribe, sobre los cuales levantaron construcciones que habitaban y aún 
habitan, habiendo sido objeto de la expulsión forzosa y de las demoliciones 
totales o parciales, u ordenadas y suspendidas, perpetradas empezando la 
segunda quincena de enero de 2012 por la Inspección 18 “E”, Distrital de 
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Policía de la Localidad Rafael Uribe Uribe. 
Octavo. MANTENER SUSPENDIDA durante seis (6) meses más, a partir 
de la notificación de la presente sentencia, la medida de lanzamiento que 
había sido interrumpida en enero 19 de 2012 por decisión de esta Sala de 
Revisión; pasado tal lapso y garantizada la reubicación, si no se efectúan 
las adjudicaciones sobre los mismos terrenos, se deberá reiniciar el 
desalojo, en todo caso de manera pacífica, con ceñimiento al debido 
proceso, que incluye el derecho de defensa de los ocupantes y el 
acatamiento de las directrices internacionales. 
Noveno. ORDENAR al Distrito Capital de Bogotá, por conducto de su 
Alcalde Mayor, sea que actúe directamente o por comisión a alguno de los 
Secretarios u  otro servidor distrital con funciones en el ámbito específico, 
que con recursos del Distrito Capital, de destinación a vivienda de interés 
social y/o de los que se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1537 
de 2012, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de este 
fallo, asigne y reubique en sendos predios en similar sitio, terreno y área 
construida o, si por ello optare el Distrito en las condiciones indicadas en la 
parte motiva de esta sentencia, en los mismos sobre los cuales habían 
suscrito “contrato de promesa de compraventa de posesión”, a los núcleos 
familiares de los accionantes Carlos Arévalo Herrera (T-3237891); Ana 
Graciela Ramírez Martínez (T-3237991), Nancy Garzón Pinto (T- 3381434), 
Freidicio Rodríguez Melo (T-3229964) y Jorge Hernando Murcia (T-
3238004), en estos dos últimos casos previa comprobación de que 
efectivamente estaban habitando o iban a habitar, cuando el avance de la 
construcción lo permitiera, los respectivos predios objeto del desalojo. 
Por el efecto inter comunis de este fallo, así mismo se procederá frente a 
quienes estén incluidos en el censo verificado según lo que se define en el 
punto décimo de la parte resolutiva de esta sentencia, entre ellos (…) 
(…) Esta relación, basada en lo indicado a pie de página, es meramente 
ilustrativa, correspondiéndole al Distrito Capital de Bogotá, por el conducto 
antes manifestado y según se ordena a continuación, presentar el censo 
completo de los cabeza de hogar que a 18 de enero de 2012 habían 
suscrito “contrato de promesa de compraventa de posesión de un lote de 
terreno” en la zona por desalojar y efectivamente habían recibido el 
respectivo lote, no siendo titulares de otro bien raíz destinado a vivienda en 
el Distrito Capital de Bogotá. 
Décimo. ORDENAR al Distrito Capital de Bogotá, por el mismo conducto 
antes indicado, que en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de esta providencia, verifique con exactitud el censo de las 
familias realmente afectadas con los desalojos y demoliciones que ordenó 
la Inspección 18 “E”, Distrital de Policía de la Localidad Rafael Uribe Uribe, 
se hayan o no consumado, para lo cual cotejará sus propios registros con 
los que ha debido elaborar dicha Inspección antes o al consumar las 
desposesiones, al igual que con los de la Defensoría del Pueblo, la 
Personería Distrital de Bogotá, la respectiva Junta de Acción Comunal, la 
propia comunidad y lo relacionado en el presente fallo como mera 
ilustración, para constatar con exactitud las familias afectadas a las que se 
les restablecerá el derecho a la vivienda digna. 
Undécimo. ORDENAR al Distrito Capital de Bogotá, por el mismo 
conducto antes señalado, reconocer a través de un proceso de conciliación, 
las medidas de compensación económica que correspondan, por los bienes 
muebles y enseres que perdieron los afectados en el proceso de desalojo, 
en aquellos casos en que fueron demolidas las viviendas encontrándose 
esos bienes en el interior de las edificaciones. 
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Duodécimo. COMUNICAR la presente decisión al Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, solicitándole que dentro del ámbito de su competencia 
concurra a la protección efectiva de los derechos de las personas que 
habitan en el terreno afectado, apoyando y beneficiando con los programas 
de vivienda que ha de otorgar el Estado (Ley 1537 de junio 20 de 2012, 
“Por la cual se dictan unas normas tendientes a facilitar y promover el 
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”). 
Decimotercero. SOLICITAR al Fiscal General de la Nación y al Director 
Seccional de Fiscalías de Bogotá, que dispongan, continúen e intensifiquen 
las investigaciones conducentes a determinar las conductas punibles de las 
personas que propiciaron la firma de los llamados “contratos de cesión de 
derechos de posesión”, y se efectúe el procesamiento correspondiente, 
para sustentar las imputaciones a que hubiere lugar, si aún no se ha 
efectuado, procurando obtener medidas conducentes al restablecimiento 
del derecho y a la restauración, incluyendo la plena reparación de los 
perjuicios materiales y morales que quienes dolosamente prometieron en 
venta una posesión que no tenían, causaron a las víctimas acá referidas, 
entre las cuales debe incluirse a la Sociedad Ladrillera Los Molinos del Sur, 
Ltda. en liquidación y al Distrito Capital de Bogotá, por las obligaciones que 
tiene que asumir en el cabal cumplimiento de la presente sentencia. 
Decimocuarto. SOLICITAR al Procurador General de la Nación que 
disponga la designación de agentes especiales, que realicen las funciones 
de Ministerio Público en cada una de las acciones penales, de acuerdo con 
lo indicado en el punto anterior, y que efectúe lo que esté a su cargo para 
que se cumpla a plenitud lo ordenado en esta sentencia. 
Decimoquinto. SOLICITAR al Personero Distrital de Bogotá, al Defensor 
del Pueblo y al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, 
en el marco de sus respectivas funciones, vigilen el adecuado y oportuno 
acatamiento de lo dispuesto en esta providencia. 
Decimosexto. SOLICITAR a los Secretarios Distritales de Ambiente y de 
Integración Social de Bogotá que, con apoyo de la Alcaldía de la Localidad 
Rafael Uribe Uribe y de las demás entidades competentes, adelanten 
campañas y actividades de educación ambiental, particularmente en dicha 
Localidad y en el asentamiento al cual se refiere esta sentencia y sus 
alrededores, con el fin de evitar el negativo impacto ambiental del 
vertimiento de aguas residuales y el lanzamiento de residuos sólidos en el 
cauce de la quebrada Chiguaza y su entorno, debiendo propiciar que se 
haga realidad el parque que autoridades del Distrito Capital de Bogotá han 
anunciado que erigirá en sus riveras.  
Decimoséptimo. Para conservar la unidad del procedimiento, ENVIAR 
todos los expedientes acumulados, junto con lo acopiado y realizado por la 
Corte Constitucional, al Juzgado 71 Civil Municipal de Bogotá, al cual le 
correspondió en reparto el primer asunto recibido en esta Corte, acá 
radicado como T-3229964, atinente al derecho o derechos quebrantados a 
Freidicio Rodríguez Melo, diligenciamiento al cual fueron acumulados los 
subsiguientes. Dicho despacho, al que la respectiva oficina judicial o la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le concederá una 
condigna exención de reparto o reforzará para descongestión, si así lo 
solicitare y sustentare, quedará a cargo de hacer cumplir la totalidad de lo 
determinado en el presente fallo, conservando la competencia sobre la 
totalidad de lo analizado y decidido, hasta que sean restablecidos a 
cabalidad los derechos vulnerados y desaparezcan los riesgos de 
adicionales quebrantamientos de similar origen. 

Causas estructurales del En el sector ubicado en la Carrera 5J # 48T-14 Sur y sus 



  Prevención del daño antijurídico en el Distrito Capital       485 
 

 

caso alrededores, en el barrio Marruecos de la Localidad Rafael Uribe 
Uribe de Bogotá. de naturaleza privada, fue objeto de loteo  y 
construcción ilegal, comportando un incremento exponencial de 
dichas ocupaciones, pese a las actuaciones adelantadas por las 
autoridades locales y la Administración Distrital, consistentes en 
monitoreo de la zona, visitas técnicas al predio, apertura de 
investigaciones  por  violación al régimen urbanístico, la práctica 
de múltiples diligencias técnicas de sellamientos de obras 
realizadas sin la respectiva licencia y las acciones administrativas 
por obras en materia policiva. 
 
En la conformación de dicho desarrollo de vivienda subnormal, se 
asentaron en su etapa inicial mas de cien familias, las cuales 
cuentan con los servicios públicos de energía eléctrica y 
acueducto gestionados ante las empresas respectivas 
 
En acción policiva se solicitó la restitución material del predio, en 
consecuencia, la Inspección 18 “E” Distrital de Policía de la 
Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, en febrero 12 de 2010 
estimó reunidos a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 
15 de la Ley 57 de 1905 y su decreto reglamentario 992 de 1930, y 
accedió a las pretensiones y decretó el lanzamiento impetrado, 
asignando como fecha para la diligencia el 9 de abril de 2010 y 
fijando en marzo 15 siguiente el aviso correspondiente, con el fin 
de ser notificados a los querellados en debida forma dando 
cumplimiento al artículo 6° del Decreto 992 de 1930.  
 
Varios ciudadanos por separado, promovieron diversas acciones 
de tutela en junio 25, 28 y 29 de 2011, contra la Inspección 18 “E” 
Distrital de Policía de la Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, 
para reclamar sus derechos al “debido proceso, a la defensa, a la 
vivienda y la convivencia ciudadana dichas acciones fueron 
denegadas  
 
fueron seleccionadas para su revisión por la Sala de Selección N° 
6, que además dispuso acumularlas para producir una sola 
sentencia, por presentar unidad de materia. 
 
Estando en desarrollo por parte de la Alcaldía Local de Rafael 
Uribe Uribe la diligencia de lanzamiento y demolición de las 
viviendas que existían en el inmueble objeto de la querella 
policiva, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional 
mediante auto de enero 19 de 2012, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, ordenó 
como medida cautelar suspender inmediatamente dicho proceso de 
desalojo, con el fin de proteger, entre otros, los derechos 
fundamentales a la vivienda digna, y en especial de los menores 
de edad o de aquellos que estuvieran en debilidad manifiesta, de 
las personas que habitaban. 

Actuaciones procesales 
relevantes de la defensa 

En enero 23 de 2012, a partir de las 9:30 a.m., en la carrera 5J # 
48T-14 sur y sus alrededores de la Localidad Rafael Uribe Uribe 
de Bogotá, se llevó a cabo la inspección judicial, acopiándose 
relatos dentro del cual se destaca el de Freidicio Rodríguez Melo  y 
Jeimy Patiño Moreno. 
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En el escrito de contestación presentado por la Subdirección de 
Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico se argumenta 
que  luego de surtido el trámite legal, la autoridad de policía no 
tenía opción diferente a la de actuar de la manera en que 
efectivamente lo hizo. 
 
Es forzoso concluir que en este caso no existió injerencia 
alguna por parte del Alcalde Mayor de Bogotá o del Secretario 
de Gobierno en el trámite de este proceso policivo , por cuanto 
todas las decisiones allí expedidas corresponden a un trámite de 
carácter jurisdiccional, dónde no es posible intervención alguna de 
tipo administrativo, más allá de proveer el apoyo logístico necesario 
para efectuar el lanzamiento decretado. 
 
En el supuesto de encontrarse cualquier anomalía después de la 
revisión que realizara la Corte Constitucional, la responsabilidad 
debería individualizarse en el inspector de policía,  quien con 
autonomía resolvió el caso, pues éste pese a su vinculación al 
Distrito Capital, no estaba actuando en ejercicio de alguna 
competencia administrativa, que pudiere comprometer la 
responsabilidad de este ente territorial, porque dicho funcionario no 
estaría actuando como agente suyo. 
 
En cuanto a la protección de la vivienda digna invocada por los 
accionantes, acotó que ninguno de ellos logró demostrar mejor 
derecho que quien ostenta la titularidad del dominio, por lo cual, en 
justo balance constitucional y legal, debe prevaler el derecho de 
dominio, ya que lo que se evidenció fue la ocupación ilegal de un 
predio de dominio privado. 
 
Adicionalmente, manifestó que el Distrito Capital se fijó el propósito 
de contribuir en la disminución del efecto provocado por la acción 
legal de la autoridad de policía frente a los ocupantes del predio en 
cuestión, mediante la apropiación de los recursos necesarios para 
el pago de al menos un mes de arrendamiento de los hogares 
objeto de la diligencia de desalojo. 
 
En escrito  la Fiscalia General de la Nación manifiesta que  que 
actualmente cursan 9 noticias criminales por la comisión de 
presuntas conductas punibles relacionadas con los hechos que 
dieron lugar a las demandas de tutela acá acumuladas.  
 
Anotó además que luego de revisar el sistema misional SPOA, 
fueron halladas denuncias contra personas aludidas en los medios 
de comunicación social como presuntos miembros de una 
organización delictiva que viene siendo denominada “los tierreros”, 
con atinencia en los hechos objeto de este estudio.  
 
En escrito la Empresa de Acueducto y Alcantaril lado de Bogotá, 
EAAB, ESP  indica que se verificó el sistema de usuarios del sector 
Hacienda Los Molinos y se determinó que el predio de la carrera 5J 
# 48T-14 sur, se halla en un sector donde la empresa no presta 
servicios Citó el Decreto 302 de 2000 (art . 7°), relativo a los 
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requisitos para la conexión de los servicios de acueducto y 
alcantarillado y señaló que el predio no cumplía con lo establecido 
en dicha norma. 
 
El representante para asuntos judiciales de Codensa  anotó que al 
revisar el archivo documental de la empresa, se constató la 
existencia de dos requerimientos de conexión del servicio para la 
instalación de dos cuentas, una en cada entrada del predio.  
 
Indicó que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 142 de 1994, 
toda persona que habite o utilice en forma permanente un 
inmueble, tiene derecho a recibir los servicios públicos 
domiciliarios, cuyo goce no comporta, por ende, la condición de 
titular del derecho de dominio, ni poseedor, en cabeza del usuario 
sobre el predio que ocupa. 
 
Expresó que como no instaló redes en ese terreno, aquellas que se 
encontraban dentro del predio fueron conectadas irregularmente, 
esto es, sin su aprobación. 
 
El Apoderado de la  Secretaría Distrital de Planeación llegó el 
informe rendido por la directora del taller de espacio público, sobre 
la ubicación e identificación del terreno, así como su naturaleza, 
uso y proyectos adelantados  
En cuanto al proyecto del parque zonal, manifestó que ese es uno 
de los parques reseñados en el POT (Decreto 190 de 2004, arts. 
244, 242 y 243) como componente del sistema de espacio público 
de la ciudad, diseñado como área verde que contribuye al equilibrio 
ambiental, destinado a la recreación y ocio de los habitantes de la 
ciudad. Señaló además que el terreno consultado es un componente 
de la estructura ecológica principal y constituye suelo de protección.  
El apoderado de Integración Social indicó que en enero 22 del año 
en curso, se realizó el registro de identificación de las personas 
ubicadas en la Hacienda Los Molinos, información que fue 
contrastada con los datos del sistema de registro de beneficiarios –
SIRBE- por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

Consideraciones del Juez Respecto del poder de policía, La función de policía es ejercida por 
las autoridades de la rama ejecutiva (como los alcaldes e 
inspectores) en cumplimiento de competencias determinadas por la 
ley 
 
La función de Policía, se encuentra sujeta al poder de policía, 
implica el ejercicio de una función administrativa que concreta dicho 
poder y bajo el marco legal impuesto por éste. Su ejercicio 
corresponde, en el nivel nacional, al Presidente de la República tal 
como lo establece el artículo 189-4 de la Constitución. En las 
entidades territoriales compete a los gobernadores (Art. 330 
CP) y a los alcaldes (Art. 315-2 CP), quienes ejercen la función 
de policía dentro del marco constitucional, legal y 
reglamentario 
 
La ocupación de hecho como presupuesto fáctico de los procesos 
policivos, es así definida: “… acto ilegítimo de despojo sobre un 
inmueble sin consentimiento expreso o tácito de su propietario, 
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poseedor o tenedor, siendo éstos los legitimados para instaurar la 
querella correspondiente. Su finalidad es el restablecimiento del 
querellante en la posesión, mediante el desalojo de los agentes 
que han ocupado el inmueble de manera ilegítima 
 
El proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho tiene 
naturaleza preventiva, no declarativa de derechos y, por tanto, en 
él no se controvierte ni se protege el dominio, ni las pruebas que a 
este respecto se exhiban, lo cual debe ventilarse ante la 
jurisdicción ordinaria. 
 
Actualmente en materia de procedimiento policivo, a diferencia de 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, la competencia 
para conocer querellas de lanzamiento por ocupación de hecho 
corresponde al alcalde, como primera autoridad municipal, pero las 
autoridades locales y distritales pueden atribuirla a los inspectores 
de policía. También resulta posible la interposición del recurso de 
apelación ante los consejos de justicia. 
 
 
Únicamente cuando advierta que se ha incurrido en una vía de 
hecho, que vulnere gravemente este derecho fundamental, la 
intervención se torna imperativa, puesto que las autoridades de 
policía “como titulares eventuales de la función jurisdiccional, en la 
situación específica que se les somete a su consideración, gozan 
de un margen razonable de libertad para la apreciación de los 
hechos y la aplicación del derecho 
 
Si bien la medida en principio es lícita, esta no puede llegar hasta 
el punto de atropellar y vulnerar los derechos de las personas que 
ocuparon el bien. Siendo esto así, al realizar el procedimiento de 
desalojo debe garantizarse que las personas desalojadas no vean 
vulnerados sus derechos fundamentales. El desalojo que se apega 
al debido proceso es una medida legítima de protección de la 
propiedad y del espacio público, pero por su naturaleza, la 
administración debe ser especialmente cuidadosa en que no se 
convierta en un procedimiento que atente contra los derechos de 
las personas desalojadas. 
 
El desarrollo de un desalojo entraña la responsabilidad estatal de 
buscar el menor daño posible en la población expulsada. Esto se 
desprende de la observación No del comité de seguimiento del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(de ahora en adelante PIDECS), que es parámetro de control 
constitucional de acuerdo con el artículo 93 superior. En efecto, en 
el mencionado documento se estipula en el parágrafo 13 que 
“Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en 
particular los que afectan a grandes grupos de personas, los 
Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con 
los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar 
o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza’.  
 
En lo referente a la vivienda digna En la jurisprudencia 
constitucional es posible observar la evolución, desde negar, en 
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principio, que algunos derechos sociales correspondieran a 
verdaderos derechos subjetivos fundamentales, que permitieran su 
exigibilidad concreta por parte de los accionantes y, por ende, su 
protección directa a partir de la Constitución misma, pasando a que, 
para que procediera excepcionalmente el amparo por vía de tutela, 
era menester acudir a su conexidad con alguno o algunos que 
autónomamente comportaran el carácter fundamental, cuya 
subjetividad no estaba en discusión. 
 
En punto del derecho a la vivienda digna, la Sala debe reiterar su 
carácter fundamental, básicamente porque constituye una 
innegable expresión de la dignidad humana y se vincula de manera 
directa con la concepción social del Estado, como ente que tiene a 
su cargo la superación de las condiciones de desigualdad material 
que impiden el ejercicio de los derechos que se reconocen en la 
carta (art. 13 Const.).  
En este punto, reitérese que la vivienda digna es elemento 
trascendental para la efectividad de la dignidad humana, entendida 
como “el derecho de las personas a realizar sus capacidades y a 
llevar una existencia con sentido, en un ambiente libre de miedo 
frente a la carencia de lo materialmente necesario e indispensable 
para subsistir 
 
Paralelamente, las áreas relativamente urbanizables y no 
utilizadas, que se suelen percibir como “de engorde”, seducen a 
los necesitados y también a los ávidos de enriquecimiento, 
engendrándose en estos últimos maquinaciones dolosas, que 
llevan en algunos casos a los propietarios o poseedores legítimos 
a colocar en los predios avisos como “este predio no se vende, no 
se arrienda, no se permuta”, que en culturas con menos 
depredadores resultarían insólitos. 
Tales truhanes propician la promoción y el desarrollo de 
urbanizaciones ilegales, a partir de la modalidad de loteo, no 
obstante carecer ellos de título y los terrenos de infraestructura y 
de acceso a servicios públicos domiciliarios, siendo usualmente 
personas indoctas y de escasos recursos económicos quienes, 
llevados de su inalcanzado derecho a la vivienda, se dejan tentar y 
adquieren el “lote”, a cambio del dinero que puedan reunir, en 
ocasiones bajo la adicional “mise en scene” de ser llevados a una 
notaría y suscribir la “promesa de compraventa”, así sea solo de 
“posesión”. 
 
Es de destacar que, según lo reseñado en párrafos anteriores, la 
comunidad organizó y creó en julio 9 de 2011 una junta de acción 
comunal y ese mismo mes pidieron al Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal, IDPAC, el reconocimiento de la 
personería jurídica. 
 
Apréciese, con  todo, que como lo señaló la Secretaría Distrital de 
Planeación, el predio identificado con la nomenclatura “carrera 
5JN°48 T-14 sur” se integraría al parque zonal denominado “PZ -17 
Hacienda Los Molinos” de la Localidad Rafael Uribe Uribe de 
Bogotá, el cual hace parte de la política sobre recuperación y 
manejo del espacio público del POT Distrital, diseñado como 
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espacio verde que contribuirá al equilibrio ambiental, a la vez que 
a la recreación y contemplación de los capitalinos. Así, al ser 
componente de la estructura ecológica principal, constituye suelo 
de protección. 
Además, se trata de un predio que presenta antecedentes de 
explotación minera, en proceso de recuperación morfológica, 
paisajista, ambiental y urbaníst ica, (Zona XI Localidad Rafael 
Uribe Uribe), con afectación parcial por la ronda y zona de 
protección ambiental de la quebrada Chiguaza, con presencia de 
zonas en amenaza media y alta por remoción de masa e 
inundación, que además se ha mencionado que const ituye área de 
reserva vial, correspondiente a la futura avenida Darío Echandía  

Ratio decidendi El procedimiento de desalojo, de suyo traumático pero en 
ocasiones indispensable como última medida para recuperar la 
tenencia de un bien privado o del espacio público, que hubiere 
sido tomado de manera ilegítima, se tiene que realizar utilizando 
mecanismos idóneos y proporcionados, con tiempo y posibilidades 
de reubicación y adaptación, y no los autoritarios y destructores 
que se perpetraron. 
 
Al efectuar el lanzamiento, deben evitarse atropellos o actos de 
fuerza que desproporcionadamente vulneren derechos 
fundamentales y agredan a quienes están siendo desalojados, esto 
es, llevados a situación de grave vulnerabilidad al privárseles de 
vivienda, lo cual es aún más cruel si entre ellos hay quienes 
merezcan especial protección, por razones de edad, embarazo o 
situación de discapacidad. 
 
Así hubiere sido legítima la determinación de efectuar el desalojo, 
la forma como se estaba realizando deviene a todas luces 
reprochable, por la fuerza desmedida que desplegó el personal 
encargado y la maquinaria que se utilizó, concebida para progresar 
pero empleada para arrasar en segundos lo que con tanto esfuerzo 
y costos se había construido semana a semana. 

Subreglas Las diligencias de desalojo, deben contar con un procedimiento 
que propenda el agotamiento por parte de las autoridades 
administrativas, por buscar alternativas pacificas o minimizar la 
necesidad de incurrir en la fuerza,  en todo caso se debe dar con 
ceñimiento al debido proceso, que incluye el derecho de defensa 
de los ocupantes y el acatamiento de las directrices 
internacionales.  
 
El desarrollo de un desalojo entraña la responsabilidad estatal de 
buscar el menor daño posible en la población expulsada. Esto se 
desprende de la observación No 7 del comité de seguimiento del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.  
 
El desalojo que se apega al debido proceso es una medida legítima 
de protección de la propiedad y del espacio público, pero po r su 
naturaleza, la administración debe ser especialmente cuidadosa en 
que no se convierta en un procedimiento que atente contra los 
derechos de las personas desalojadas, en el que se den vías de 
hecho. 
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En materia de procedimiento policivo la competencia de querellas 
de lanzamiento por ocupación de hecho corresponde a los Alcaldes 
Locales las que si bien pueden atribuirse a los inspectores en 
primera instancia y al Consejo de Justicia en segunda, sigue siendo 
responsabilidad de la Autoridad Local las fallas o vías de hecho que 
se presenten en éste. 
 
El reconocimiento de la personería jurídica de una junta de acción 
comunal, asentada de manera ilegal sobre determinado lote de 
terreno puede constituir confianza legítima. 
 
El derecho a la vivienda digna es exigible como fundamental, en la 
medida que su satisfacción está íntimamente ligada con la dignidad 
humana. 

Precedente invocado  

 

 


