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Caja de Vivienda Popular
Vigente desde: 27-06-2018

Bogota, D.C.

Senores
indeterminados
Ciudad

Respetados Senores:
De conformidad con lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, y una vez surtido el tramite al que alude el articulo 68 de 
la norma antes mencionada, se NOTIFICA por medio del presente AVISO el Acta de Cierre Administrativo 
del Proceso de Reasentamiento bajo el ID 2019-CP19-16907, respecto del predio ubicado en ZONA 2 
N222 HO Caso Caracoli, expedida por la Directora de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular. 
Para los fines pertinentes, este aviso se publica con copia Integra de la citada Acta en la pagina electronica 
https://www.caiaviviendapopular.qov.co y en la cartelera de esta Entidad ubicada en la Carrera 13 No. 54 
-13, por un termino de cinco (5) dias habiles.

Se informa que contra el acto administrativo I Sl 
dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente en que se desfija el presente aviso.

NO precede el recurso de reposicion

CONSTANCIA DE FIJACION:

Se fija el dia 18 del mes de diciembre del aho 2019, en la cartelera de la Oficina de Atencion al 
Ciudadano ubicada en el primer piso de las instalaciones de la Caja de Vivienda Popular.

Nombre completo: LINA BIBIANA MONTES ORTIZ 

Firma: _______________________________

Cargo y/o No. de contrato: 531/2019

CONSTANCIA DE DESFIJACION:

Se desfija el dia 26 del mes de diciembre del aho 2019

Nombre completo: LINA BIBIANA MONTES ORTIZ

Firma:

Cargo y/o No. de contrato: 531/2019

https://www.caiaviviendapopular.qov.co
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/
2019-CP19- 16907/IDENTIFICADOR:
Zona 2 N 222 H 0 /NOMBRE:

Inicialmente, resulta pertinente precisar que a traves del Decreto 227 del 12 de junio de 
2015 “For medio del cual se adopta el programa de Acompahamiento Integral para 
Mitigacion del Impacto Social Derivado de las acciones de recuperacion de bienes 
fiscales, uso publico, espacio publico u objeto de recuperacion ecologica o 
preservacion ambiental y se dictan otras disposiciones", la administracion distrital 
adopto el Programa de Acompanamiento Integral para la Mitigacion del Impacto Social 
derivado de las acciones de recuperacion de bienes fiscales, uso publico, espacio publico 
u objeto de recuperacion ecologica o preservacion ambiental.

El Marco Tecnico del Decreto 227 de 2015, indica que en casos en los cuales se 
identifiquen comunidades que presenten condiciones de habitabilidad graves e 
inadecuadas, tales como altos niveles de hacinamiento y malas condiciones fisicas de la 
vivienda, que puedan representar un riego inminente para la salud y la vida de sus 
habitantes y/o el incremento de riesgo de trasmision de enfermedades de alto impacto, 
previo concepto de la Secretaria Distrital de Salud en el marco de sus competencias, se 
procedera a realizar la atencion prioritaria de la poblacion, en este caso la vida de los 
ocupantes del area denominada "Caracoli”.

De manera concordante, la Secretaria Distrital de Gobierno expidio la Resolucion 0740 
del 7 de septiembre de 2018 “Por la cual se aprueba el caso ocupacion Caracoli, Pollgono 
de monitoreo numero 123, Localidad de Ciudad Bolivar, UPZ 69-lsmael Perdomo, para 
ser atendido en el marco del Decreto Distrital 227 de 2015”, a partir de la cual se incluyo 
en el programa de acompanamiento integral para la mitigacion del impacto social derivado 
de las acciones de recuperacion de bienes fiscales, uso publico, espacio publico u objeto 
de recuperacion ecologica o preservacion ambiental, el bien fiscal denominado “Caracoli”.

Frente a las funciones de la Caja de la Vivienda Popular, de conformidad con lo expuesto 
en el articulo 4° y 5° de la Resolucion 0740 del 7 de septiembre de 2018, tiene, entre 
otras, las siguientes:

‘ARTICULO 4°. La Caja de la Vivienda Popular adelantara el estudio de 
documentacion aportada y determinara el cumplimiento de los requisitos para la 
continuidad o no, en el programa de reasentamiento de cada una de las familias 
reportadas por la Alcaldla Local de Ciudad Bolivar, y establecera las que seran 
excluidas en virtud de lo serial ado en el articulo 3 del Decreto Distrital 227 de 
2015”.
“ARTICULO 5°. La Caja de la Vivienda Popular garantizara la relocalizacion 
transitoria de las personas identificadas por la Alcaldla Local de Ciudad Bolivar, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 0740 de 2015, expedida por la Caja 
de la Vivienda Popular, adicionada por el articulo 1 de la Resolucion 2947 de 2015, 
hasta tanto se establezca si cumplen o no con los requisitos senalados en el 
Decreto Distrital 227 de 2015 para continuar con su proceso de reasentamiento

Es asi como en cumplimiento de lo atribuido a esta entidad, se procedio inicialmente a 
efectuar la notificacidn a las familias de lo previsto en la Resolucion 0740 de 2018.

Acto seguido, se diligenciaron los informes sociales, identificando las ocupaciones frente a 
las cuales nunca fue posible la identificacion de responsables de las mismas, por lo tanto, 
no fue requerida la radicacion de documentos, considerando el no cumplimiento de los 
requisitos para el ingreso al Programa de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda 
Popular.

Para el caso en concrete, el citado informe Social (fls.26, 27) senala que “se observa que 
en el Acta de Notificacidn (folio 17, 18) elaborada el dla 8 de octubre de 2018 por parte de 
la Alcaldla Local de Ciudad Bolivar, con acompanamiento de los Profesionales de la Caja
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de Vivienda Popular, La Personena Distrital de Bogota y la Secretaria Distrital de 
Gobierno, hace referenda dentro de sus observadones a un “lote".

De la misma manera en el informe se deja claramente consignado que se realizaron 
visitas de seguimiento al territorio por parte del equipo social y tecnico los dias 8 de 
octubre de 2018, 27 de noviembre de 2018 y 21 de marzo 2019. (fls.22-24)

Es asi como para ocupacion de la Zona 2 N 222 H 0/segun Informe Social de fecha/f 
de abril de 201-^
RECOMENDACLONES que “Analizando la documentadon que reposa en el expediente 
con identificador 2019-CP19-16907, desde el pasado 8 de octubre de 2018 hasta el 21 de 
marzo del 2019, se evidencia que la ocupacion Zona 2 N222 HO dentro del pollgono 123, 
no se encuentra construida ni habitada y se evidencia como un Lote por los profesionales 
de los equipos tecnico y social en las visitas de seguimiento realizadas. Por tanto, se 
recomienda el Cierre Administrativo sin Reasentamiento”.

se indica en el aparte denominado como CONCLUSIONES Y

De la misma manera, segun consta en informe tecnico de fecha 6 de febrero de 2019 
(fl.19), elaborado por el profesional tecnico Nicolas Felipe Guevara Sierra, en el aparte 
denominado como CONCLUSJONES tenemos que 'Para el predio que corresponde la 
direccion de campo N 222 H0 'Sector Caracoli parte alta), el area tecnica de la Direccion 
de Reasentamientos de la CVP determino que para dicho predio no procede la 
elaboracion de la ficha tecnica de reconocimiento, toda vez que a la fecha de notificacion 
(8/10/2018) efectuada por la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, el mismo no presentaba 
construccion alguna (identificado como lote) y tampoco habitabilidad”.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Area de Gestion Documental y SIG de la 
Direccion de Reasentamientos, realizar los ajustes pertinentes a la actualizacion en el/ 
sistema de informacion y archivar el expediente bajo el identificador 2019-CP19-16907/

El presente documento se suscribe a los veinticinco (25) dlas del mes de abril d^/2019.

MUNIZ. “
' Directora TecniccKle Reasentamiento.

Elaboro Reviso Aprobo

Ching sang Jay Padilla((}/ Maria Cristina Alvare:NOMBRE Isis Paola Diaz Muniz
Contratista Profesional Especializado 

Contrato 122/19..___________________Contratista - Cto. 706/18.CARGO Directora Tecnica de Reasentamientos


