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•1 7 JUL 2019RESOLUCION No. * 0 9
DEL

“FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION Y EL ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE No. 20191 DE 2016”

LA ALCALDESA LOCAL DEUSAQUEN (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, precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro 
de la Actuacion Preliminar 20191 de 2016, en virtud del principio del debido proceso, de eficacia, 
economia y celeridad.

Que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones v 
procedimientos administrativos a la luz de los principles consagrados en la Constitucion PoKtica y 
especiaknente con arreglo a los pnncipios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 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 ocurriria 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 
especiaimente 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 principios de legalidad de las faltas y de 
las sanciones, de presuncion de inocencia, de no reformatio in pejusy non bis in idem y en virtud del principio 
de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el comportamiento leal v 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 eficiencia, 
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. \
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Que, en vitrud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, 
e incentivaran el uso de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones 
injustificadas.

Que la presente actuacion admimsttativa se inicio por Remision de Informacion Poligono de 
Momtoreo 074 - Finca Las Lomitas, radicado No 20160120007672, en el cual se reporto el cambio de 
estado de la ocupacion 169 Poligono 074. (fl.1-5)

Que mediante Auto No 14 del 25 de octubre de 2016, se decreta la practica de pruebas dentro de la 
investigacion preliminar. (£1.6)

Que se emitio orden de trabajo No 1695 de 2016, para que el eqmpo tecnico de la Alcaldia Local, 
realixara visita a la ocupacion No 169 poligono 074. (£1.7)

Que se realizo comunicacion a propietarios y/o responsable dc la obra mediante oficio No 
20165130884121 y a tcrceros interesados y/o directamente afectados con numero de oficio 
20165130884141. (£1. 9-10)

Que mediante oficio No 20165130884171 se solicito a la Estacion de Policia de Usaquen, que 
materializaran la medida de sellamiento. (£1.11)

Que mediante oficio No 20160120022282 del 24 de febrero de 2016, la Secretaria Distrital de Habitat 
reporta la eliminacion de aigunas ocupaciones del Poligono No 074 — Finca Las Lomita, entre ellas la 
No 169, por pertenecer al municipio de La Calera. (£1.19-25)

Que, como consecuencia de lo anterior, debe darsc por terminado el tramite administrativo iniciado 
dentro del Expediente No. 20191 dc 2016, Poligono de monitorco No 074, ocupacion 169, toda vez 
que la Alcaldia Local de Usaquen pierde la competencia y en consecuencia, procede a ordenar el 
archive de la Actuacion Administrativa, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, 
modificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “concluido elproceso, los expedients se arebivan en e! despacho 
judicial de piimera o unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente actuacion y ordenar el ARCHIVO 
definitivo del expediente No. 20191 de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia.

ARTICULO 2. COMUNI CAR el presente Acto en los terminos del Articulo 68 de la Ley 1437 de 
2011.

ARTICULO 3. NOTIFICAR el acto administrativo en los terminos del Articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 v de acuerdo con el Instructive de Notificaciones para Actuaciones Administrativas 1D-GNJ- 
15 y registrar en el Aplicativo SI ACTUA.

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

ARTICULO 4. CONTRA esta resolucion procede el recurso de reposicion ante la Alcaldia Local de 
Usaquen y el de apelacion ante el Consejo de Justicia el cual debera interponerse dentro de los cinco
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(5) dias siguientes a su notificacion personal o a la desfijacion del Aviso, si a eilo 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 trarmte.

NOT1F1QUESE Y CUMPLASE

CARMEN YOLANDA VILLABONA

Alcaldesa Local de "Usaquen (E)

Pmyeilo: Angelica Rslupincin Vnnrn-Abosada C.tmtratisla ■ Ana de Gesl'mt Polidra jumtica Uutcjtten. 
Rei'iso y Apmbo: Maria jcnpjS^minp - Profemnal i.i.perialipado Grado 222-24 (hi)
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