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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Providencia a Notificar 
	

RESOLUCION N°051 del 06 de Marzo de 2018 

Expediente No. 	 105 de 2014 

Sujeto a Notificar 
	

MARITZA ARAGON GOMEZ 

Dirección 	 POLIGONO 038 A OCUPACION 23 N° 89337 E 97860 
SIERRA MORENA 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se le notifica 
mediante el presente Aviso al Propietario y/o responsable, de las obras adelantadas en 
el POLIGONO 038 A OCUPACION 23 N 89337 E 97860 SIERRA MORENA, que con la 
Resolución N° 051 del 06 de Marzo de 2018, la Alcaldía Local de Usme, en su parte 
resolutiva ordenó lo siguiente: 

PRIMERO: ABTENERSE de continuar con la actuación administrativa en contra de la 
señora ARAGON GOMEZ MARITZA, identificada con CC N° 52.750.006 de Bogotá D.0 
por las razones expuestas en la parte motiva. 

SEGUNDO: ARCHIVAR, la actuación administrativa iniciada por la queja con radicado 
N° 105 E de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

TERCERO: CONTRA, esta providencia proceden los recursos de reposición ante el 
Alcalde Local y en subsidio de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable 
Concejo de Justicia, los cuales deberán interponerse dentro de los (10) días siguientes 
a la notificación del presente acto. 

Se le informa a la señora MARITZA ARAGON GOMEZ, presunto infractor de las obras 
adelantadas en el POLIGONO 038 A OCUPACION 23 N 89337 E 97860 SIERRA 
MORENA que esta notificación se considera surtida, al finalizar el día siguiente 
de la entrega del presente Aviso en el lugar de destino vio retiro del Aviso  

Se adjtittaCíagral,_agtentica y gratuita de la RESOLUCION N° 051 del 06 de 
Marzo 	18, en Dos (2) ft:lb-s.—, 

nA ll'6-61. RgA 

P 	yectó y 	ab ró: nny 

1107.400Sia 

\ N/1 	y 	Chaparro Ortiz Auxiliar Administrativa — Área Gestión Policiva -Juridica ;VIVAN ~IQ O 
. aviso: Iteren allana Rincón Diaz Protesiooal de Apoyo - Área Gestión Policiya -Juddice 

*Los arriba t9rmnte certificamos dentro de nuestra respectivas competencias laborales o contractuales según corresponda, que el presente 
documento cumple con las exigencias técnicas y/o legales pedinentes para su viabilización 
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RESOLUCION No. 0 51 06 MAR 2018 

"Por medio de la cual se decreta el archivo de la actuación preliminar No. 105E - 
2014 respecto del predio ubicado en el Polígono de Monitoreo 38 — La Fiscala — 

Ocupación No. 23 coordenadas N• 89337,94 E: 97860,27 K 10 A ESTE." 

ACTUACION No. 105E - 2014. 

EL ALCALDE LOCAL DE USME 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 86 del 
Decreto 1421 de 1993, el Decreto Ley 2150 de 1995, y por el libro Primero Título I y III 
de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo) vigente para el trámite de la presente actuación administrativa, y teniendo en 
cuenta os siguientes: 

ANTECEDENTES 

A folio 02 se encuentra el informe de visita técnica No. GMO — 2014-3254 realizada el 
día 30 de septiembre de 2014, a través del cual el profesional de Apoyo de la Oficina 
Asesora de Obras de la Alcaldía local de Usme, GILBERTO MORALES OROZCO, expresa: 

"se hizo visita a la ocupación 23 del polígono 038, encontrando allí se ubica una vivienda 
de un piso en material, de recuperación con área de aproximada de 20 M2. El predio de 
aproximadamente 36 M2 está sobre ronda de la quebrada Pedrina según decreto 190 de 
2004 se encuentra habitada, se dejó citación para diligencia de descargos. Tipo de 
vivienda provisional." 

A folio 03 mediante "DILIGENCIA DE EXPOSICION DE EXPLICACIONES RENDIDA POR 
LA SEÑORA ARANGON GOMEZ MARITZA, identificado con C.C. No. 52.750.006 de Bogotá 
D.C.". Quien en calidad de propietario y/o responsable del predio ubicado en el Polígono 
de Monitoreo 38 — La Fiscala — Ocupación No. 23, manifestó lo siguiente: "PREGUNTADO: 
Sírvase manifestar a este despacho en calidad de que se encuentra rindiendo la presente 
diligencia. CONTESTO: Si soy poseedora. PREGUNTADO: sírvase manifestar al despacho si 
en su calidad de propietario, responsable del predio, usted realizo o está realizando alguna 
clase de obra de construcción. Ejecuto o está ejecutando alguna obra, en caso positivo 
que clase de obra de construcción. CONTESTO: existe una construcción en madera y teja 
en zinc, más o menos hace 1 año realizamos esa construcción, firme promesa de 
compraventa pues me vendió el señor URBANO PACHO me entrego el certificado de 
tradición y libertad con matricula inmobiliaria 50 51162844, por lo tanto confié y confió 
que estoy cumpliendo la ley y he pagado 7 millones de pesos por ese lote. 	 

.3. A folio 05 reposa AUTO DE APERTURA de fecha 07 de noviembre de 2014 por el cual la 
Alcaldía Local de Usme avoca conocimiento de la presente actuación administrativa. 

4. A folio 02 se evidencia ACTO ADMINISTRATIVO DE CARGOS No. 106 del día 17 de julio 
de 2017, contra la señora ARANGON GOMEZ MARITZA, identificado con C.C. No. 
52.750.006 de Bogotá, por las obras realizadas en el predio ubicado en el 
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Alcaklía local de Usme 

Polígono de Monitoreo 38 — La Fiscala — Ocupación No. 23 coordenadas N• 89337,94 E: 
97860,27 K 10 A ESTE.I Polígono de Monitoreo 38 — La Fiscala — Ocupación No. 23 
coordenadas N: 89337,94 E: 97860,27K 10 A ESTE. 

5. A folio 16 se encuentra mediante radicado 20185510153822, la señora ARANGON 
GOMEZ MARITZA, identificado con C.C. No. 52.750.006 de Bogotá, manifiesta querer 
hacer la demolición voluntaria del predio ubicado en el Polígono de Monitoreo 38 — La 
Fiscala — Ocupación No. 23, para lo cual solicita se realizar visita técnica para verificar el 
cumplimiento. 

1. A folio 17 se encuentra el informe de visita técnica No.01-18-027 realizada el día 10 de 
enero de 2018, a través del cual el profesional de Apoyo de la Oficina Asesora de Obras de 
la Alcaldía local de Usme, ROSA GOMEZ CORREDOR, expresa: 

"Descripción: Se realiza visita de observación a la Ocupación Na 23, del polígono de 
monitoreo No. 38, con coordenadas N:89337,94 barrio Sierra Morena, para verificar el 
estado de la ocupación. El predio, NO se encuentra en zona de amenaza por inundación y 
se encuentra en una zona de amenaza por remoción en masa, categoría media. El predio 
se encuentra afectado por corredor ecológico de ronda de quebrada la Pedrina, según 
aplicación SINUPOT. Obras Ejecutarlas: Al llegar al lugar, se evidencio que la ocupación 
provisional NO EXISTE, DEMOLIDA, de acuerdo a comunicación allegada por la Sra. 
MARITZA ARAGON GOMEZ, donde informaba que realizaría la demolición voluntaria de la 
ocupación 23 polígono 38, el día 10 de enero de 2018, al llegar a la hora citada el predio ya 
se encontraba vacío. Concepto Técnico: No existe infracción, se recomienda archivar el 
expediente." 

En este punto de la actuación administrativa procede este despacho a tomar decisión de 
fondo en el presente caso. 

CONSIDERACIONES 

Es evidente que las normas sobre régimen urbanístico son claras. Especialmente la ley ley 
388 de 1997 que consagra tanto las conductas que constituyen infracción de dicho 
régimen y las consecuentes sanciones que se imponen. Es así que cualquier conducta que 
no se ajuste a las tipificadas dentro de esa enunciación taxativa consagrada en la 
socorrida norma, obviamente no constituye infracción al régimen de obras. 

Conforme al informe técnico, se pudo establecer que no hay infracción a la normatividad 
Urbanística vigente, toda vez que se presume la actuación fidedigna del funcionario 
público al expresar "al llegar a la hora citada el predio ya se encontraba vacía Concepto 
Técnico: No existe infracción, se recomienda archivar el expediente." Esta presunción se 
establece en el art. 83 de la Constitución Política de Colombia. 

Así las cosas se hace necesario reconocer que luego de haberse producido toda la 
actuación administrativa referenciada en los hechos aquí narrados, no se evidencia 
fundamentos de hecho ni de Derecho, por lo que se asienta la decisión de no continuar la 
presente actuación administrativa. 

En mérito de todo lo anterior, el Alcalde Local de Usme, en uso de sus atribuciones 
legales, en especial de las conferidas por el artículo 86 del Decreto 1421 de 1993. 
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/desidia Leal deUsme 

RESUELVE: 

PRIMERO: Abstenerse de continuar con la actuación administrativa contra de la señora 
ARANGON GOMEZ MARITZA, identificado con C.C. No. 52.750.006 de Bogotá D.C., por las 
razones expuestas en la parte motiva. 

SEGUNDO: ARCHIVAR la actuación administrativa iniciada por la queja con radicado No. 
105E - 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

TERCERO: Contra esta providencia proceden los recursos de reposición ante el Alcalde 
Local y en subsidio apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Consejo de 
Justicia, los cuales deberán interponerse dentro de los (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto. 
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Profesional de apoyo - Area de Gestión Policiva y 

Juridica. per./-> 

_._..e-f...,.!.j.  

i 

Revisó: Claudia Patricia Lorenzo Mejía 
Profesional especializado - Área de Gestión 

Polidva y Juridica Grado 222/23 

Aprobó: Víctor Rafael Parra Parra 
Profesional - Coordinador - Área de Gestión 

Policiva y Juridica. 
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documento cumple con las exigencias técnicas y/e legales penine tes para su viabilización. 

NOTIFICACION MINISTERIO PÚBLICO: 

Yo 	42 LPe rnLj como  Agente del Ministerio Publico a nivel Local, me notifico de la presente 
Resolución hoy  103  de  04,  del añcricia siendo las  72on  : 

FIRMA I. 

NOTIFICACION CIUDADANO 

Yo 	  identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
resolución, hoy 	de 	del año 	siendo las 	  

 

me notifico de la presente 

 

FIRMA 
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