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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D C-

GOBIEKNO
Altaiola Local de Usagu4n

RESOLUCION No. ^ 0 8 DEL H 7 JUL 2019

“FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION Y EL ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE No. 17320 DE 2015”

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E) 

Segun Decreto 379 del 25 de junio de 2019

CONSIDERANDO

Que en uso de las facultades conferidas por la ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Ley 
1437 de 2011, Decreto Ley 1355 de 1970, Decreto ley 1421 de 1993, Decreto Reglamentario 1469 de 
2010, Decreto Distrital 190 de 2004, procede a profenr la decision que en derecho corresponda dentro 
de la Actuacion Preliminar 17320 de 2015, en virtud del principle del debido proceso, de eficacia, 
economia y celeridad.

Que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedirmentos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Consdtucion PoKtica y 
especialmente con arreglo a los principles del debido proceso, igualdad, imparcialrdad, buena fe, 
moralidad, participacion, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, economia 
y celeridad.

Que la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso estan dados 
por su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas. Por ende, la 
violacion del debido proceso ocurrirla no solo bajo el presupuesto de la omision de la respectiva regia 
procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el proposito para el cual fue disehada, sino 
especialmente en el evento de que esta aparezea excesiva y desproporcionada frente al resultado que 
se pretende obtener con su utilizacion.

Que, en virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantaran de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitucion y la ley, 
con plena garantia de los derechos de representacion, defensa y contradiccion y en materia 
administrativa sancionatoria, se observaran adicionalmente los principles de legalidad de las faltas v de 
las sanciones, de presuncion de inocencia, de no reformatio inpejusy }ion bis in idem y en virtud del principio 
de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

Que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuacion administrativa.

Que, en virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y cficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la proteccion de los derechos de las personas.

Que, en virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, 
e incentivaran el uso de las tecnologlas de la informacion y las comunicaciones, a efectos de que los
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procedimientos sc adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones 
injusdficadas.

Que la presente actuacion administrativa se inicio por Notificacion y Solicitud de Acciones de Control 
Policivo y Administrativo — poligono de monitoreo, emitido por la Secretaria Distrital de Habitat el 1 
de septiembre de 2015, en el cual reportan la ocupacion No 160 del poligono 074, en proceso. (fl..l)

Que mediante informe tecnico No 227-2015 del 10 de septiembre de 2015, el Grupo de Gesdon 
lundica dc la Alcaldia Local de Usaquen, reporta una obra en construccion en el poligono 074, 
ocupacion No 160. (fl.2)

Que, mediante Auto de Apertura del 29 de sepdembre de 2015, se avoca conocimiento e inicia 
investigacion preliminar. (fl.3)

Que se realizo comunicacion a propietarios y/o responsable de la obra mediante oficio No 
20150130650771 y a terceros interesados y/o directamente afectados con numero de oficio 
20150130650791. (fl.4-5)

Que, mediante oficio No 20160130028611 se le solicito al Insdtuto Geografico Agustin Codazzi, 
informacion refercnte al estado del proceso de precision de linderos entre Bogota y el municipio de la 
Calera, obteniendo como respuesta el oficio No 20160120055002 indicando que la informacion 
solicitada fue entregada al Alcalde Mayor para ser socializada. (fl.6-7)

Que, mediante Acta del 18 de noviembre de 2016, se ordena el sellamiento de la obra adelantada en el 
poligono 74, ocupacion No 160. (0.8)

Que se realizo citacion a diligencia de exposicion de motives a propietarios y/o responsable de la obra 
mediante oficio No 20165130813591 y comunicacion a terceros interesados y/o directamente 
afectados con numero de oficio 20165130813661. (fl.9-10)

Que mediante oficio No 20160120022282 del 24 de febrero de 2016, la Secretaria Distrital de Habitat 
reporta la eliminacion de algunas ocupaciones del Poligono No 074 - Finca Las Lomita, entre ellas la 
No 160, por pertenecer al municipio de La Calera. (fl.12-18)

Que, como consecuencia de lo anterior, debe darse por terminado el tramite administrativo iniciado 
dentro del.Expediente No. 17320 de 2015, Poligono de monitoreo No 074, ocupacion 160, toda vez 
que la Alcaldia Local de Usaquen pierde la competencia y en consecuencia, procede a ordenar el 
archivo de la Actuacion Administrativa, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, 
modificado.por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “conclmdo el proceso, los expedientes se arebivan en el despacho 

judicial deprimera o unica instanaa, salvo que la ley disponga otra cosa”

En consecuencia, la Alcaldesa Local de Usaquen, en uso de sus atribucioncs legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y ordenar el ARCHIVO 
defimtivo del expediente No. 17320 de 2015, por las razones expuestas en la parte modva de csta 
providcncia.

ARTICULO 2. COMUNICAR el presente Acto en los terminos del Ardculo 68 de la Ley 1437 de 
2011.
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ARTICULO 3. NOTIFICAR el acto administrative en los terminos del Articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y de acuerdo con el Instructive de Notificaciones para Actuaciones Administrativas 1D-GN]- 
15 y registrar en e! Aplicativo SI ACTUA.

Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se Kara en los terminos del Articulo 69 
de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 4. CONTRA esta rcsolucion precede el recurso dc reposicion ante la Alcaldia Local de 
Usaquen y el de apelacion ante el Consejo de Justicia el cual debera interponerse dentro de los cinco 
(5) dias siguientes a su notificacion personal o a la desfljacion del Aviso, si a ello hubiere lugar, en los 
terminos del CAPITULO VI de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 5. TRASLADAR, de conformidad a la parte motiva, una copia simple del expediente a 
la Alcaldia Municipal de la Calera para lo de su tramite.
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