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alcaldía Local de Usme 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Providencia a Notificar 
	

RESOLUCION N° 334 del 12 de diciembre de 2017 

Expediente No. 	126 de 2014 

Sujeto a Notificar 
	

DIANA MARCELA ARIAS SANDOVAL 

Dirección 	 POLIGONO 037 A OCUPACION 312 
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 037 A OCUPACION 312 SIERRA MORENA, que con la Resolución N° 
334 del 12 de diciembre de 2017, la Alcaldía Local de Usme, en su parte resolutiva 
ordenó lo siguiente: 

PRIMERO: ORDENAR, EL ARCHIVO DEFINITIVO, de la actuación administrativa N° 
126 de 2014, respecto a la presunta infracción al régimen de obras y urbanismo, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

SEGUNDO: 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 DIANA MARCELA ARIAS SANDOVAL, presunto infractor de 
las obras adelantadas en el POLIGONO 037 A OCUPACION 312 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 adjunta copia integral, autentica y gratuita de la RESOLUCION N° 334 del 12 de 

diciembre4e-20-177én Dos (2) folios. 

1 	' tiéttr riitatioos 1. dirilcorititá. 

.lemv2iireeo Pro ció Ela ro: ' "Ir J 	Mimya Chaparro Odiz (millar Administrativa —Área Gestión 	-Jurídica 

R iso: Karen Tatiana Rincón Diez Profesional de Apoyo - Área Gestión Policiya -Jurídica 

Los arriba firmante certificamos dentro de nuestra respectivas competencias laborales o contractuales según corresponda, que el presente 
documento cumple con las exigencias técnicas y/o legales pertinentes para su viabilización. 
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RESOLUCION No.411 4  2 DIC 211tid 

"Por Medio De La Cual Se Decreta El Archivo De La Actuación Administrativa No. 
126 De 2014. Respecto Del Predio Polígono de Monitoreo No. 037A Colindancia 

Sien-a Morena-Ocupación No. 312" 

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 Con-
tencioso Administrativo) vigente para el trámite de la presente actuación administrativa 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 308 de la ley 1437 de 2011, y te-
niendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 13 de marzo de 2007, se inició la actuación administrativa de manera oficiosa, 
bajo el reporte y registro fotográfico presentado por la Secretaria de Hábitat, la cual 
comunico a la Alcaldía Local de Usme las estadística de las ocupaciones encontradas 
en el Poligono de Monitoreo 037' colindancia sierra Morena. (FI.1-2). 

Se escuchó en descargos a la señora DIANA MARCELA ARIAS SANDOVAL el 
19 de mayo de 2014, quien informó ser la propietaria del predio en mención por pose-
sión; manifestó no haber realizado ninguna clase de obra, y que lo que tiene es un 
encerramiento en lata y teja por encima, para guardar un carro que se utiliza para el 
reciclaje. (f1.4). 

En visita técnica de verificación realizada el 10 de agosto de 2017, el Arq. WILLIAM 
GERMAN PÉREZ LLANOS, profesional de apoyo de la oficina asesora de obras de la 
alcaldía local de Usme, manifiesta: 

"(...), Por otro lado el predio se encuentra afectado por el corredor ecológico de 

ronda Qda. Pedrina y se asienta en el lugar donde No esta Urbanizado (Ver 

anexo).Por lo anterior, y por las condiciones fisicas y estructurales de la ocupación. 

Lo levantado NO es legalizable." (11.27) 

A través de radicado No. 2017-555-0123112 la administrada solicita a la Alcaldía 
Local de Usme el archivo de la presente actuación administrativa, manifestando el 
desmonte de lo allí levantado. (f1.29). 
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5.- En visita técnica de verificación realizada el 15 de noviembre de 2017, el Arq. 
WILLIAM GERMAN PÉREZ LLANOS, profesional de apoyo de la oficina asesora de 
obras de la alcaldía local de Usme, manifiesta: 

se realizó visita técnica a la Ocupación No 312 del Polígono de Monitore° 

037 A - Colindancia Sierra Morena, donde se constató que la Ocupación 

levantada con material de recuperación sufrió un cambio de estado, al pasar de 

un rancho a Lote, Por lo cual se constata que la Ocupación fue DESMONTADA .Por 

lo anterior, ya NO existe infracción al régimen de obras» (11.32) 

En este estado de las diligencias procede este despacho a decidir de fondo sobre el 
asunto de la referencia. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Es evidente que las normas sobre régimen urbanístico son claras. Especialmente la 
ley 810 de 2003 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 urbanística 

Así las cosas, antes de que se tome decisión de fondo en el presente caso, es allegado 
por el profesional de apoyo de la Oficina Asesora de Obras, reporte de visita técnica 
de Verificación No 11-17-107 realizada el 15 de noviembre de 2017, a través del cual 
manifiesta: "f..), se realizó visita técnica a la Ocupación No 312 del Polígono de 

Monitore° 037 A - Colindancia Sierra Morena, donde se constató que la Ocupación 

levantada con material de recuperación sufrió un cambio de estado, al pasar de un 
rancho a Lote, Por lo cual se constata que la Ocupación fue DESMONTADA. Por lo an-

terior, ya NO existe infracción al régimen de obras». 

Por lo anterior, es claro que no existe infracción al régimen de Obras y Urbanismo, por 
cuanto se evidencia que han desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho, 
tal y como se evidencia en el informe de visita técnica de verificación allegado al ple-
nario, por lo tanto se debe disponer el archivo definitivo de la Actuación Administrativa 
No.126 del 2014. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de la Actuación Administrativa No. 
126 de 2014 respecto a la presunta infracción al régimen de obras y Urbanismo, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente providencia, procede el recurso de repo-

sición ante el suscrito Alcalde Local y el de apelación en el efecto suspensivo ante el 
Honorable Consejo de Justicia de Bogotá D.C, el cual deberá ser interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

— NOMBRE-1Y ELLID 	:— ' O'r 
Proyectó y 
Revisó: Mayerly Garz 	Rico 

o 	sional de apoyo- Área de Gestión/ 
ol civa y Jurídica. 011 6jni 

Revisó: José Luis Antonio Pe a Pe-. 
rofesional de apoyo - Área de Gestión

Policiva y Jurídica. 

Aprobó: Claudia Patricia Lorenzo Mejía 
Profesional Especializado- Asesora de  
Obras. Grado 222/23 1... 

Aprobó: Victor Rafael Parra Parra 
Profesional 	- Coordinador - Área de 
Gestión Policiva y Jurídica. 

Los arriba firman es certificamos dentro de nuestras respectivas competencias laborales o contractuales según 
corresponda, que el presente documento cumple con las exigencias técnicas y/o legales pertinentes para su 
viabilizacián 

NOTIFICACION MINISTERIO PÚBLICO: 

Yo ti  lar »re 	como Agente del Ministerio Publico a nivel Local, me notifico de 
la present Resolución,  hoy  y  de  0/  del año  Zo/a"  siendo las 	..? er,--n  , 

> 7 

FIRMA: 

NOTIFICACION CIUDADANO: 

Yo 	  identificado con Cédula de Ciudadanía No. 	  me 
notifico de la presente resolución, hoy 	de 	del año 	 siendo las 	  

FIRMA: 
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