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Bogotá, agosto 18 de 2013  

 

Doctora: 

MARISOL PERILLA 
Alcalde Local de Suba 

Calle 143 N° 90-57 
 
   Ref. Ampliación Radicado: 2013-112-012440-2 

 

 

Respetada Doctora: 

El día 25 de julio de 2013, ante la Alcaldía Local de Suba, la Junta de Acción 

Comunal del barrio Suba Norte, a quien represento como su Presidenta, realizó 

una solicitud mediante  un Derecho de Petición, para conocer la situación actual 

del proceso, radicado bajo el  expediente 133-02 adelantado por la Alcaldía 

Local de Suba, en torno a las quejas interpuestas por los vecinos del sector, 

respecto de la influencia negativa de la existencia del colegio “Gimnasio Emilio 

de Brigard” en el barrio. 

Si bien es cierto, no hemos obtenido una respuesta formal y escrita a nuestra 

petición, también lo es, que gracias a la misma, tuvimos oportunidad de recibir 

una copia del expediente, lo cual nos dio la oportunidad de conocer con 

elementos veraces, la real situación del proceso, y en esta forma, proceder a 

solicitar las aclaraciones pertinentes, con base en hechos y argumentos 

jurídicos, que no teníamos al momento de radicar la petición de la referencia.  

Consideramos que el origen de la confusión que existe en torno a este 

expediente, radica en la dilación que el proceso ha tenido, en el cual usted no 
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posee culpa alguna, ya que las mismas proceden de administraciones 

anteriores, específicamente, la administración que le antecedió. 

Teniendo en cuenta el tamaño del expediente, trataremos de resumir los 

hechos de la mejor manera, recordando que la actuación se inició por una 

queja interpuesta por el señor Personero Local de Suba, Belisario Córdoba 

Lagarejo,  ante el entonces Alcalde Local, Adalberto Machado Amador, quien 

avoco conocimiento el 27 de noviembre de 2002. 

El Personero Local en su queja, adjuntó concepto Técnico emanado de la 

Secretaría de educación, en el cual se certificó que el inmueble (calle 127 N° 

57-04) donde estaba, y aun sigue ubicado el colegio en mención, no poseía  

licencia de construcción para el desarrollo de su actividad, lo cual se constituía  

en violación del Acuerdo 6 de 1990, y por ende del POT de la ciudad, razón por 

la cual, se debía ordenar el cierre definitivo de la institución, acatando el 

mandato imperativo de normas de orden publico, como lo son las normas sobre 

el uso del suelo. 

Con motivo de la queja, se inició el proceso,  bajo el radicado 133-02, en el 

cual se muestra con exactitud las irregularidades inicialmente enunciadas por el 

Personero Local de Suba, también sorprende que dentro del expediente existan 

fragmentos de quejas interpuestas con anterioridad por miembros de la 

comunidad, tales como la interpuesta por el señor  Eduardo Medina, o la de la 

señora Presidenta de la Junta de Acción Comunal, Olga lucia López, del 14 de 

junio de 2002, donde no solamente se plasman las inconsistencias legales del 

funcionamiento del establecimiento educativo, si no que se manifiesta en forma 

clara y precisa, el malestar que representa el centro educativo para el sector, 

los perjuicios causados al entorno, la inseguridad que atrae la población 
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flotante que se traslada al barrio, y además, que el barrio no tiene un solo 

estudiante inscrito en ese plantel, las cuales no fueron tenidas en cuenta  como 

pruebas dentro de los argumentos de la Alcaldía Local de Suba, en el momento 

de tomar determinaciones. 

Independiente  de lo recién indicado, reconocemos el trabajo serio y 

responsable realizado por la Alcaldesa Mercedes Del Carmen Ríos Hernández, 

quien, en la  parte motiva de la determinación tomada por la Alcaldía Local de 

Suba, indicó que dentro del expediente aparece un permiso de aprobación de 

labores por cinco años, emitido por la Secretaria de Educación de Bogotá , en la 

Resolución 3779 de diciembre 30 de 1993, concepto de uso expedido por la 

Curaduría N° 4, donde indica que se debe solicitar a planeación el cambio de 

uso, toda vez que el inmueble esta previsto para vivienda y no para uso de 

colegio, se hace énfasis por parte del Despacho que:  “La licencia de 

funcionamiento de la secretaría de educación no genera derechos 

urbanos”, también se indica que no obstante haberse enviado citación por 

correo certificado, el señor presbítero Marco Fidel Murillo Rodríguez, en ningún 

momento rindió descargos, y en la visita practicada por la arquitecta de la 

Alcaldía Local de Suba, al colegio en mención, aparece la siguiente constancia: 

“…la visita fue atendida por el padre Marco Fidel Murillo, quien 

manifestó que para este inmueble no aprobaron el uso en la curaduría 

urbana y por lo tanto no se tramito la licencia de construcción, a su 

vez manifestó que se están realizando tramites para trasladar el 

colegio a un lote en la vía a Cota y que esta en espera de Planeación 

Distrital…”  
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Acorde con el análisis de pruebas realizadas y visitas hechas, la Alcaldía Local 

de Suba, encuentra que el presbítero Marco Fidel Murillo Rodríguez, esta 

infringiendo normas urbanísticas, por destinar “un inmueble a un uso 

diferente al señalado en la licencia”, por lo cual contradice la Ley 810 de 

2003, la cual autoriza el pago de multa por dicha  infracción, otorgando 

sesenta días al señor presbítero,  para presentar ante el Despacho de la 

Alcaldía Local de Suba la adecuación de la licencia de construcción, o si no, 

tendrá que seguir cancelando multas sucesivas por el mismo valor cada dos 

meses. 

De acuerdo con los razonamientos descritos,  la Alcaldesa Local del momento, 

Mercedes Del Carmen Ríos Arenas,  emite la Resolución N° 3711 del  18 de 

noviembre de 2005, mediante la cual resuelve: 

“PRIMERO: Declarar infractor de las normas de Urbanismo y 

Construcción como en efecto lo hace al Presbítero inscrito bajo el N° 

6469, MARCO FIDEL MURILLO RODRIGUEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía número 17.160.837 de Bogotá y en relación con el 

cambio de uso del inmueble ubicado en la Calle 127 N° 57-04. 

SEGUNDO: Imponer Presbítero inscrito bajo el N° 6469, MARCO 

FIDEL MURILLO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

número 17.160.837 de Bogotá, propietario del Instituto docente de 

Educación Formal denominado GIMNASIO EMILIO DE BRIGARD, 

ubicado en la Calle 127 N° 57-04, sanción de multa de CUARENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

PESOS ($45.777.600.oo), que deberán cancelar una vez en firme esta 
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decisión, a favor de la Tesorería Distrital con destino al Fondo Local de 

Suba. 

TERCERO: conceder al infractor un plazo de sesenta (60) días para 

que presente al despacho la adecuación a la licencia de construcción 

de la obra adelantada en la Calle 127 N° 57-04, a que se contrae esta 

actuación administrativa. Si no fuere presentado el mencionado 

documento en el término ya estipulado, se procederá a imponer 

multas sucesivas cada dos meses; por el mismo valor esto es la 

suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($45.777.600.oo), de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo 105 de la ley 388 de 1997. 

…(…)”(Negrilla fuera de texto) 

Esta decisión es apelada, por lo cual el Consejo de Justicia de la Secretaría 

Distrital de Gobierno, desata el recurso, indicando que la caducidad no opera, 

ya que el último acto constitutivo de la falta no ha ocurrido, “toda vez que la 

sanción se adopta por destinar un bien a un uso distinto del autorizado en la 

licencia y mientras esa situación se presente el término no empezará a correr.” 

Desde el Consejo de Justicia se advierte que, acorde con el Decreto 440 del 4 

de diciembre de 2003, mediante el cual se reglamentó el procedimiento para el 

reconocimiento de las construcciones con uso dotacional educativo, la sanción 

impuesta, se realizó dentro del plazo otorgado por la norma descrita, por lo 

cual, esta parte del fallo se Revoca, pero una vez cumplidos los plazos 

pertinentes, y si el establecimiento educativo no supera las restricciones 

encontradas, La Alcaldía Local de Suba, debe adoptar las decisiones 
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respectivas, razón por la cual, el expediente se remite al lugar de origen, para 

que se cumpla lo indicado y de su competencia.  

El día 28 de agosto de 2007, mediante Resolución 1022, la Alcaldía Local de 

Suba indicó que se revocó la Resolución 3711 del 18 de noviembre de 2005, 

acorde con lo fallado por el Consejo de Justicia, en el Acto Administrativo  N° 

0510 del 23 de abril de 2007. Así mismo, se deja saber que: “hasta el 

momento no se ha realizado el trámite de la licencia de 

reconocimiento, donde se apruebe el uso dotacional educativo, que se 

encuentra desarrollando el inmueble”. 

Respecto a las consideraciones del  fallo de primera instancia,  emitido 

mediante la Resolución 1022 del 28 de agosto de 2007, las argumentaciones 

fueron semejantes a las descritas en el fallo revocado, teniendo en cuenta los 

plazos pertinentes y la actualización de los valores de la base de la multa, 

pronunciándose en los siguientes términos: 

 “PRIMERO: Declarar infractor de las normas de Obras y  

Urbanismo como en efecto lo hace al Presbítero inscrito bajo el N° 

6469, MARCO FIDEL MURILLO RODRIGUEZ, por el uso de 

destinación indebida que se le da al  inmueble ubicado en la Calle 127 

N° 57-04. 

SEGUNDO: Imponer al Presbítero inscrito bajo el N° 6469, MARCO 

FIDEL MURILLO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

número 17.160.837 de Bogotá, sanción de multa, equivalente a 

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS PESOS M/CTE (52.041.600,00), que deberá 
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cancelar a partir de la ejecutoria de este acto, a favor de la Tesorería 

Distrital con destino al Fondo de Desarrollo  Local de Suba cuenta N° 

032-020547. 

TERCERO: conceder al infractor un plazo de sesenta (60) días para 

que allegue al Despacho la Licencia de construcción de adecuación del 

uso, del predio ubicado en  la Calle 127 N° 57-04, a que se contrae 

esta actuación administrativa o se abstenga de realizar el uso no apto 

para el sector. Si no fuere presentado se procederá a imponer multas 

sucesivas cada dos meses; por el mismo valor esto es la suma de 

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS PESOS M/CTE (52.041.600,00), de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo 105 de la ley 388 de 1997. 

…(…)” 

El día 26 de noviembre de 2008, el Consejo de Justicia de la Secretaría Distrital 

de Gobierno, emite el Acto Administrativo N° 1878, confirmando totalmente la 

Resolución 1022 del 28 de agosto de 2007, dictada por la Alcaldía Local de 

Suba. Consideramos pertinente resaltar del fallo del Consejo de Justicia, el 

siguiente aparte donde se indica que, “una conducta es la construcción sin 

licencia, hecho este que caduca a los tres años de haberse terminado de 

ejecutar las obras, pero otra situación jurídica diversa corresponde a la 

destinación, pues esta conducta no caduca, la competencia de la administración 

perdura mientras la destinación persista, es decir, mientras se desarrolle la 

actividad en contravención a las normas de usos del suelo; respecto a la 

confianza legitima, precisa indicar esta instancia que las normas de uso del 

suelo son de orden publico y de obligatorio cumplimiento que propenden por la 
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ordenación de las actividades a desarrollar acorde con las normas urbanas y la 

organización de la ciudad en beneficio de la colectividad en aplicación de 

normas de planeación urbana.”  

El acto queda ejecutoriado el veinte de enero de 2009, como consta en el folio 

número 79 del expediente, en el cual queda notificado el querellado del Acto 

Administrativo N° 1878. 

El día 8 de junio de 2009, entra al despacho del señor alcalde local, Rubén 

Darío Bohórquez Guzmán, el expediente remitido por el H. Consejo de Justicia 

de Bogotá, para continuar con el trámite pertinente, donde el señor alcalde 

local, ordena cumplir el fallo del Consejo de Justicia de Bogotá (folio 81). 

Mediante auto, contenido en el folio 89 del expediente, el Alcalde Local de 

Suba, Rubén Darío Bohórquez Guzmán, declara ejecutoriada y en firme la 

resolución N° 1022 del 28 de agosto de 2007, a partir de las 5:30 P.M. del 6 de 

septiembre de 2007. 

El 16 de junio de 2010, se realiza visita al lugar, de la cual  se suscribe acta de 

verificación del 7 de julio de 2010,  para actuación administrativa, en la cual se 

dejo constancia que la visita fue atendida por el infractor, presbítero Marco 

Fidel Murillo Rodríguez,  quien manifestó que la licencia se encuentra en 

tramite, contradiciendo la orden de trabajo dada al arquitecto Juan Gabriel 

Sepúlveda, por el abogado del Grupo de Descongestión Jurídica de la Alcaldía 

Local de Suba, doctor Mario Moreno Cañón, quien dejo plasmado en la orden 

de trabajo, que el infractor debe allegar licencia de construcción y planos 

aprobados por la Curaduría urbana que apruebe el uso o destinación del suelo 

para dicha actividad.  
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Como se puede observar, el fallo quedo debidamente ejecutoriado y en firme, a 

partir del 20 de enero de 2009, por lo cual procedía por parte de la Alcaldía 

Local de Suba, dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1022 del 28 

de agosto de 2007, es decir, hacer efectiva la multa indicada, y como la 

institución educativa no tramitó el permiso de licencia de construcción y planos 

aprobados por una Curaduría Urbana, y por ende, no allegó esos documentos a 

la Alcaldía Local de Suba, y el Colegio Gimnasio Emilio de Brigard, no ceso en 

ningún momento las actividades, debe cancelar multas sucesivas hasta el 

presente, cada dos meses, por el mismo valor, lo que significa que el pasado 20 

de agosto de 2013, completó 103 meses, es decir, adeuda al Fondo de 

Desarrollo Local de Suba, 51,5 cuotas por un valor de $52.041.600,00 cada 

una. 

Observando el expediente,  del folio 94 al 98, aparece el Auto 00024 del 29 de 

octubre de 2007, en el cual se resuelve la indagación preliminar contra el 

“Gimnasio Emilio de Brigard”, mediante la cual se RESUELVE  archivar la misma 

por parte de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, lo cual es una 

actuación valida pero que no corresponde al proceso radicado bajo el 

expediente numero 133/02,  y no se entiende porque razón se encuentra allí, 

ya que corresponde a una situación totalmente diferente a la que se discute en 

el expediente de la referencia.  

Como ya se indicó, éste Archivo de diligencias, se realizó por el Doctor, 

Francisco Cajiao Restrepo, Secretario de Educación de Bogotá, respecto de una 

queja interpuesta por el ciudadano Guillermo Castro, ante el CADEL de Suba,  el 

22 de marzo de 2007, donde se solicita el cierre del plantel referenciado “por 

estar presentando  el servicio educativo en forma irregular, ya que no cuenta 
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con la Licencia de Funcionamiento, el quejoso solicita se proceda al cierre”  , lo 

cual es totalmente desenfocado, por no decir absurdo, ya que se tenía para la 

fecha de la queja en el CADEL de Suba, una actuación legalmente ejecutoriada 

mediante la Resolución 1022 del 28 de agosto de 2007, emitida por la Alcaldía 

Local de Suba, que no tiene nada que ver con esta actuación, y menos, que se 

radique en el expediente, y ex profeso, se introduzca para hacer creer que se 

cerro el expediente, lo cual no es así. 

Posteriormente aparecen  actuaciones dentro del expediente, de carácter 

conductista, en las cuales se denota por parte del  señor Alcalde Local, Rubén 

Darío Bohórquez Guzmán, que la Resolución 1022 del 28 de agosto de 2007, se 

estaba haciendo cumplir, cuando esto no era así en su totalidad; por ejemplo, 

el 14 de de diciembre de 2009, es decir, dos años y medio después, invita muy 

cordialmente y ofreciendo acuerdos de pago al señor presbítero, Marco Fidel 

Murillo, mediante un documento de la Alcaldía Local, a realizar el pago, en las 

condiciones descritas, sin mencionar que la Resolución 1022 del 28 de agosto 

de 2007, ordenaba que si no se allegan los permisos correspondientes, se 

cobraban multas sucesivas por el mismo valor cada dos meses y se ordenaba el 

cierre definitivo del colegio. Posteriormente, el 28 de julio de 2010, la Doctora 

Esperanza Arciniegas Laserna, Coordinadora del Grupo de Apoyo a la Gestión 

Policiva, indica al señor Alcalde Local, que la Resolución 1022 del 28 de agosto 

de 2007, se encuentra debidamente tramitada, bajo la aseveración de una 

multa impuesta, sin tener en cuenta, que se debía verificar que se alleguen los 

permisos pertinentes, o se cierre el colegio, para que no sea acreedor de 

multas sucesivas por el mismo valor cada dos meses, a lo cual el señor Alcalde 

Local asiente, ordenando el llevar en esa forma al expediente la actuación. 
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Los últimos veinte folios del expediente, poseen una serie de actuaciones, 

tendientes a hacer creer que se esta haciendo cumplir con la Resolución 1022 

del 28 de agosto de 2007, cuando en verdad lo que se muestra con toda 

certeza es una dilatación del cumplimiento de la misma. 

Con base en todo lo expuesto, solicitamos: 

1. Indicar la razón por la cual aparece en el expediente 133/02, un  

archivo de diligencias que no corresponden a las actuaciones 

adelantadas en el mismo. 

2. Razón por la cual no se ha procedido al cierre definitivo del colegio 

“Gimnasio Emilio de Brigard”, conforme lo indicado en la Resolución 

número 1022 del 28 de agosto de 2007, donde se indica: 

 

“TERCERO: conceder al infractor un plazo de sesenta (60) 

días para que allegue al Despacho la Licencia de construcción 

de adecuación del uso, del predio ubicado en  la Calle 127 N° 

57-04, a que se contrae esta actuación administrativa o se 

abstenga de realizar el uso no apto para el sector. Si no fuere 

presentado se procederá a imponer multas sucesivas cada dos 

meses; por el mismo valor esto es la suma de CINCUENTA Y 

DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

PESOS M/CTE (52.041.600,00), de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 105 de la ley 388 de 1997.” 

Cordialmente,  

ADRIANA MERCEDES ZÚÑIGA OVIEDO. 
Presidenta JAC-NZA NORTE. 

 
NOTIFICACIONES 

 

Calle 127C 71-67 Niza Norte. Tel. 8013929. Cel. 313 8865996. 
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