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LAALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)

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 Distrita! 190 de 2004, Decreto 551 de 2018, precede 
a proferir la decision que en derecho corresponda dentro de la Actuacion Preliminar 17526, 
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.y procedimientos administrativos a la luz de. los principios consagrados en la 
Cqnstitucibn Polltica.y especialmente con arreglo a, los. principios del debido proceso, 
igualdad, jmparcialidad, 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. Porende, 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 
principios.de. legalidad de las faltas y de las sanciones, de presuncion de inocencia, de no 
reformatio in pejus y.non 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 
logrensu finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formates, 
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.

Que, en virtud 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 legates y sin dilaciones injustificadas.

Que mediante escrito radicado ante esta entidad con el No 20150120136982 del 08 de 
octubre de 2015, la Dra. Paula Andrea Silva Leon, pone en conocimiento una presunta 
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en el ejercicio de su cargo como Subdirectora de Control y Seguimiento de la Secretana 
Distrital del Habitat, - en adelante SDH - como se observa en los folios 1-2 del expedients 
17526.

Que para dar tramite a la queja presentada por la Sefiora Paula, se realiza una visita y 
mediante Informe Tecnico N° 275-2015 (Folio 3) y en aras de verificar la ocurrencia de los 
hechos, determinar si son constitutivos de falta, la Alcaldesa Local de Usaquen, profirio Auto 
de Apertura de la Actuacion Administrativa con Radicado ORFEO 2015010890100481E, 
secuencia Sistema 17526, avocando conocimiento y ordenando la practica de Pruebas de 
Oficio o a peticion de parte, el cual fue notificado a la personeria Local el 05 de diciembre 
de 2016, (Folio 4) al propietario del predio y/o responsable de la Obra mediante radicado 
20165130810061, (Folio 7), y a los terceros interesados en Pagina Web mediante radicado 
20165130810111 (Folio 8).

Que el 18 de noviembre de 2016, se profiere auto de sellamiento preventive, (Folio 10-11), 
en el cual se ordena su materializacion mediante radicado 20165130856901 del 02 de 
diciembre de 2016, (Folio 12) y nuevamente se reitera mediante radicado 20175130549631 
del 23 de agosto de 2017. (Folio 14).

Que el 18 de octubre de 2017, mediante radicado 20175110194642,, el Capitan Jose Luis 
Cordoba Rojas, comandante de la Estacion de Policia de Usaquen, informa a este 
despacho, que para dar cumplimiento a las medidas policivas de Suspension y Sellamiento, 
este no cuenta con los medios tecnologicos y de personal que pueda determinar la 
ubicacion exacta a la que se dio referenda, solicitando ademas, asignar un funcionario con 
la idoneidad para acompanar los procedimientos y dar cumplimiento' a las medidas 
impuestas. (Folios 15-60).

Que el 8 de mayo de 2018, reposa un format© de revision de expedients de la Personeria 
local de Usaquen (Folio 61).

Que el 28 de junio de 2018, El agente del Ministerio Publico, Cindy Mercedes Gomez 
Guerrero de la Personeria Local de Usaquen realiza requerimiento de impulse procesal al 
expedients 17526 de 2015 (Folio 62) a la cual se da respuesta mediante-radicado 
20185130662241 del 27 de julio de 2018, en el que se informa los que se realizara el 
impulse requerido dentro de las capacidades tecnicas y administrativas de la entidad, 
contando con acuse de recibo de fecha 22 de agosto de 2018. (Folio 63-64).

Que mediante escrito radicado ante esta entidad con el No 20160120013192 de fecha 05 
de febrero de 2016, la Dra. Haidee Alvarez Torres, pone en conocimiento un cambio de 
estado a tipo CONSOLIDADA del Pollgono 074 Ocupacion 177, en el ejercicio de su cargo 
como Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda de la SDH como se 
observa en los folios 1-3 del expedients 20587.

Que para dar tramite a la queja presentada por la Sehora Haidee, la Alcaldesa Local de 
Usaquen, mediante Auto que decreta practica de Pruebas N° 60 - sin fecha-, profirio Auto 
de Apertura de la Actuacion Administrativa con Radicado ORFEO 2016513890100078E,
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secuencia Sistema 20587, ordenando iniciar la apertura de la averiguacion preliminar, 
realizar una visita tecnica de verificacion, el sellamiento preventive de la obra, oficiar a 
entidades pertinentes -sin indicar cuales-, comunicar al quejoso, al contraventor y a 
terceros, citar a diligencia de expresion de opiniones,. practicar las demas pertinentes y 
comisionar al Asesor de Obras, Profesional Especializado. 222-23, para la practica de 
Pruebas conforme al articulo 193 numeral 11 del acuerdo 79 del 2003 (Folio 4). del 
expediente 20587.

Que el 29 de noviembre de 2016, mediante informe tecnico N° 030, se indica que el uso de 
la edificacion no es permitido y que el uso del suelo no permite nuevas construcciones con 
fotografias del predio, informando ademas las dimensiones del predio, area de terreno y de 
construccion de 84 m2. (Folio 5-7), del expediente 20587

Que mediante escrito radicado ante esta entidad con el No 20175110126432 del 13 de julio 
de'2017, la Dra. Angelica Alonso Duenas, Subdirectora de Prevision y Seguimiento (E), 
pone en. conocimiento que segun la visita realizada el 29 de junio se eliminaron 22 
ocupaciones que pertenecen al municipio de la Calera; .entre ellas la Ocupacion 177; 
informacion que se allega al expediente 20587 (Folios 8-11).

Que dentro de-la consolidacion del Inventario del Pollgono en la localidad del pasado 22 de 
agosto de 2018, (Folio 12) se identifica y.observa hay en curso dos investigaciones por los 
mismos hechos, una iniciada el 04 de noviembre de 2015, correspondiente al Expediente 
17526 y la otra iniciada el 24 de noviembre de 2016, correspondiente al-Expediente 20587,. 
por Jo que mediante radicado 20185130028723, del 30 de agosto de 2018, se realiza 
mediante .auto 204 del 17 .de septiembre de 2018, Ja acumulacion de.los expedjentes. 
(Folios 66-68).
•i . •

Que.yisto el expediente en conjunto, mediante Radicado 2017511.0126432, del 13 de Julio 
de 2017, la Secretaria Distrital de Habitat, realiza visita de monitoreo al pollgono, con el fin 
de identificar las ocupaciones que de acuerdo al llmite Bogota - La Calera definido en de la 
Resolucion 1751 del 01 de diciembre de 2016 "Por/a cualse adopts loprecision deltrazado 
del limite entre. el Distrito Capital de Bogota D.C. y el municipio de La Calera a escala 
1:2000" de.la Secretaria Distrital de Planeacion, las cuales se eliminaron por encontrarse 
en el municipio de La Calera y adicionalmente se reduce el area del pollgono segun la llnea 

' divisoria de la Resolucion 1751 de 2016. Folios 78-81.

Que, durante el recorrido de inspeccion visual en esa visita, de acuerdo con la llnea divisoria 
de la Resolucion 1751 de 2016 y segun la ortofoto de 2015 de Bogota, se elimina el 
Pollgono 074 Ocupacion 177, ubicado en las coordenadas E:106.957 N:118.102, por 
pertenecer al municipio de La Calera, por lo que debera trasladar el presente acto 
administrative junto con el Informe Tecnico a la Alcaldesa Municipal de la Calera para que 
si lo estima pertinente ejerza las actividades de Control y seguimiento en su territorio.

Que se evidencia que la titularidad de la Potestad Sancionatoria respecto del Pollgono 074 
Ocupacion 177, se realiza a traves de la Alcaldla Municipal de la Calera, y no de la Alcaldla 
Local de Usaquen, por lo que se debera proceder al archive de la Preliminar 17526.
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Que, de acuerdo a las directrices del Sistema interne de Gestion Documental yArchivo, una 
vez se realice la Constancia de Ejecutoria del presente Fallo, debera solicitarse el Archivo 
definitive del expediente, incluyendo la lista de cheque© de expedient© unico para las 
actuaciones administrativas del tramite para control de Obras y Urbanismo; identificado con 
el codigo GET-IVC-F003, teniendo en cuenta que la actuacion se inicio despues del 02 de 
Julio de 2012.

RESUELVE:

ARTICULO 1. ORDENAR el ARCHIVO definitive de la Preliminar 17526, respecto del predio 
identificado como Poligono 074 Ocupacion 177, ubicado en las coordenadas E:106.957 
N: 118.102, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative.

ARTICULO 2. COMUNICAR el presente Acto en los terminos del Articulo 68 de la Ley 1437 
de 2011, de acuerdo al procedimiento interne GET-IVC-P035.

ARTiCULO 3. NOTIFICAR el acto administrative en los terminos del Articulo 67 de la Ley 
1437 de 2011, de acuerdo al procedimiento interne, al 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 precede 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 (5) dias siguientes a su notificacion personal o a la desfijacion del Aviso, 
si a ello hubiere lugar, en los terminos del CAPITULO VI de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 5. TRASLADAR, por una sola vez, de conformidad a la parte motiva, una copia 
de la presente Resolucion y del radicado 20175110126432 de la Secretaria Distrital de 
Habitat del 13 dejulio de 2017 a laAlcaldia Municipal de la Calera.

ARTICULO 6. OFICIAR para el archivo definitive del expediente, luego de la Ejecutoria del 
Fallo, realizando la anotacion en el aplicativo SI ACTUA.

PUBLIQUESE, COMIjNiQUESE Y CUMPLASE 
Bogota D.C. JJ JUL 2019

^_____

CARMEN YOLA1V1DA VILLABONA 
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)

Anexos: No . (
Revisd y Aprobo: Maria Jenrmgdrnirez Moreno - Profesional Especiaiizado 222-24 
Proyectd: Jose Gustavo Oiittz}Figueredo - Abogado Contratista 066-2019

3^0

EoKo 
Callell No. 8 *17 
Codigo Postal; 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacidn Linea 195 
www.gobiemobogota.gov.co

.ievano

BOGOTA
MEJOR

GDI - GPD - F034 
Versibn: 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2018 PARA TODOS

http://www.gobiemobogota.gov.co

