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Bogota, D.C.

Senora
ROSA ELVIRA FERREIRA ACEVEDO
C.C No 52.017.256
Ciudad

Respetada Senora:
De conformidad con lo establecido en el artfculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrative - 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 la Resolucion No. 4121
calendada el dia 07 de octubre de2019, expedida por al Directora de Reasentamientos de la Caja de la
Vivienda Popular. Para los fines pertinentes, este aviso se publica con copia Integra de la citada Resolucion
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) dlas habiles.

no
□□
Se informa que contra el acto administrative! Sl
x
precede el Recurso de
Reposicion dentro de los diez (10) dlas siguientes a su notificacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.
La notificacion se considerara surtida al finalizar el dla siguiente en que se desfija el presente aviso.
CONSTANCIA DE FIJACION:
Se fija el dla 14 del mes ENERO del aho 2020, en la cartelera de la Oficina de Atencion al Ciudadano
ubicada en el primer piso de las instalaciones de la Caja de Vivienda Popular.
Te.re.soi Qr-l-i z, <3cuaUov,Q

Nombre complete:
Firma:
Cargo y/o No. de contrato:

m [ loM

CONSTANCIA DE DESFIJACION:
Se desfija el dla 22 del mes ENERO del aho 2020.
Nombre completo:

ovf HiaTb Atl &

Firma:
Cargo y/o No. de contrato:
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
HABITAT
Caja de Viviondn Popular

ax OCT 2019

RESOLUCION N° 4 1 2 1

“Por la cual se declara la Perdida de Ejecutoria de la Resolucion 111 del 20 de marzo de 1998,
por medio de la cual se otorgan creditos para las familias que integran el Programs de
Reubicacidn del D.C. en los Proyectos de Vivienda Nueva ofrecidos por la Caja de la Vivienda
Popular”.
/
la'directorA tecnica 6e reasentamientos'de la caja de la vivienda'popular
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los acuerdos No. 20 de 1942 y 15 de
1959 del Concejo de Bogota y el Decreto ley 1421 de 1993; el Acuerdo No. 003 de 2008, Acuerdo No
004 de 2008 emanados del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, Resolucion No. 4400
de 26 de agosto de 2016, en concordancia con el Decreto Distrital 457 del 29 de agosto 2017, y x
ANTECEDENTES
Que el Distrito Capital, adelanto el Programa de Reubicacion de las familias ubicadas en Zona de Alto
Riesgo, recuperacion de Espacio Publico o reserva de areas para infraestructura de servicios,
respondiendo al mandate de proteger la vida de las personas./
Que mediante Resolucibn N^ 312 del 15 cie octubre de 1997, la Caja de la Vivienda Popular modified
la Resolucibn N° 177 del 18 de junio de 1997 y establecib las condiciones generales de los creditos
otorgados y destinados a la reubicacion de familias localizadas en zonas de alto riesgo del Distrito
Capital. /
Que la Caja 6e la Vivienda'"Popular en cumplimiento de lo establecido en la citada'ftesolucibrff
adquirib 107 unidades habitacionales en el Proyecto de Vivienda denominado Nueva Rom^
n/ Oriental
en la Localidad de San Cristobal por valor unitario de cada solucibn habitacional de DOCE M ILLONES
QUINIENTOS^IIL PESOS ($12.500.000.oo)<M/LEGAL
Que mediante Diagnbstico Tecnico e identificacibn de riesgo realizado por el UPES^hoy IDIGER de
las familias a reubicar en la zona del TintaKCentral i5or la realizacibn de pbras de servicios publicos
en cabeza de la £MPRESA4DE ACUEDUCTO'Y ALCANTARILLADO 6e BOGOTA,4a Caja tie la
ViviendaCopularfiresentb a dichas familias las diferentes alternativas de vivienda para su reubicacibn.
Que las familias.objeto de reubicacibn en la Localidad de Ciudad Bolivar, contaban con UN MILlON
SETECIENTOS'' CINCUENTA^MIL /PESOS/'($1..750.000.oo) ,M/Legal/correspondiente a la
cofinanciacibn^or, parte del Fondo de Desarrollo de la localidad,/segun Convenio N° 078'deJ.27,cle.
diciembre de 1996^, suscrito entre la Alcaldia Local de'Ciudad Bolivar^ la Caja de1a Vivienda ^opulaL
Que en spsibn djel Comite,,de Credito celebrado el 23 de diciembre de 1997fse aprobaron seis (06f
creditos/cuya rWodalidad consistib en ja cofinanciacjbn de la Localidad de CiudadBonvarfnecjociacibn'
UPES'e E.A.A.B/Subsidio^amilia^de Viviepda^topgado'por el hoy liquidado INURBE^ Crbdito
Ordinario^otorgado p'or la Caja de la Viviend4 Populaf, de conformidad con la informacion que reposa
en eKsiguiente cuadro:
,,
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NE FERREIRA
ACEVEDO.
ROSA ELVIRA
BELTRAN
FERMlN
FERREIRA
MYRIAM
HERRERO
JEREZ JOSE
ANTONIO

1

' •

'AB0N0$

BOLIVAR

■ • ■

■'

ANQ ’

52.017.258

3.685.759

504.000.00

4.189.759.00

1,750.000

6.560,241.00

41.000.OO

15ANOS

5.849.015

3.685.759

2.976.000.

6.661.759.00

1.750.000

4.088.241.00

25.600.oo

15ANOS

41.682 538

3.685.759

1.716.500

5.402.259.00

1,750.000

5.347.741.00

33.500.oo

15ANOS

5.598.010

3.685.759

504.000

4.189.759.00

1,750.000

6.560,241 oo

41.000. oo

15ANOS
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“Por la cual se declara la Perdida de Ejecutoria de la Resolucidn 111 del 20 de marzo de 1998,
por medio de la cual se oiorgan crGditos para las familias que integran el Programa de
Reubicacidn del D.C. en los Proyectos de Vivienda Nueva ofrecidos por la Caja de la Vivienda
Popular’'.

™
MARTINEZ
NESTOR JULIO
MARTINEZ
GONZALEZ
YANETH

r —

mfV^

SUBSIDIO

.EaOCACO,

79.665795

3.685.759

2.353.600

51.998.724

3.685.759

4.338.000

^.-n tiempo
AB0M0S
6.039.359
80.023.759

^0^

CHEO.TO ^

P^R

nWNCIA0^

1,750.000

4.710.64 l.oo

29.500.oo

15ANOS

1,750.000

2.726.241.00

17.100.oo

15ANOS

Que con ocasi6n a los creditos hipotecarios otorgado por la Caja de la Vivienda Popular descritos en
precedencia, se suscribieron las respectivas Escrituras Publicas; intrumentos notariales a traves de
los cuales se cpnstituyerpn las garantias hipotecarias sobre los bienes inmuebles de la Urbanizacidn
Nueva #oma'Oriental Primera Efapa^arantizando asi los creditos ordinarios, pagaderos en 18Cf
cuotas mensuales./
Que el sector en donde se desarrolld el proyecto urbanistico denominado Urbanizacibn^luev^Romd
Oriental/Primera'&apa/fue declarado por las autoridades competentes en zona/de alto riesgo no
mitigable por el fenomeno de remocibn en masa, vibndose afectados los predios objeto de los crbditos
hipotecarios otorgados por la Caja de la Vivienda Popular^ hecho que derivb en la apertura de
procesos de reasentamientos humanos los cuales derivaron en el reconocimiento de instrumentos/
financieros denominados Valo/Unico'de Reconocimiento - VUF^
Que con ocasibn a la aplicacibrydel Acuerdo OS^cJel 02 de junio de 2017" “Por medio del cual se
deroga el Acuerdo 004 de 2007 y se adopta el Reglamento'lnterno de Recaudcr'y Adminitracion
de Carters de la Caja.de la Viviend& Popular/se dictan otras^disposicionelf” hoy derogado por
el Acuerdo 02/ael 21 ae febrero de 2019, se pudo establecer conforme a la informacibn suministrada
por la Subdireccibn^inanciera/fe la Caja de'la Vivienda PopularI/que los beneficariod'descritos
la
anterior relacibn, reportaban mora en la cancelacibn de la cuotas hipotecarias/^
Que en mesa de trabajo realizada el 23 de julio de 2013ja Direccibr/fbcnica de Reasentamientos
expuso/a la Subdireccibn Financiera de la Caja 'de la Vivienda^Popular/el estado de los casos
relacionados con los deudores de la Urbanizacibn Nueva Roma, los cuales a la fecha registran saldos
pendientes por cobrar y garantias hipotecarias, con el fin de unificar criterios y propender por una
solucibn a dicho panorama de cartera. (Para confirmar lo enunciado se adjunta el acta de la reunibn
suscrita por los asistentes).^
Que el 25 de noviembre de 2018, se reunieron delegados de la Direccibn Juridica, la Subdireccibn
Financiera y la Direccibn Tbcnica de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular, en aras de
trazar la ruta critica a seguir frente a los expedientes de cartera de la Urbanizacibn Nueva Roma,
acordando la necesidad de un anblisis juridico de fondo. (Anexo acta de reunion):
Que la Subdireccibn Financiera de la Entidad, mediante memorando con radicado interno
CVP2018IE14754'ael 09 de octubre de 2018( remitib a ia Direccibn Juridica 14'expedientes'de Nueva/
Roma, entre los cuales se encuentran los relacionados'anteriormente
■/

Que mediante memorando interno con radicado CORDIS 20,1911-3346 del 8 de marzo de 201^, la
Subdireccibn Financiera/solicitb d la Direccibn/Tbcnica Tie Reasentamientos/expedir el acto
Jadministrativo'por medio del cual se declare^la perdida/te fuerza de ejecutoria tfe la Resolucib/por
zp^nedio-ae la cual se otorgb Id's creditos hipotecarios en la Urbanization Nueva Roma, con el objeto de
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RESOLUCION N°4 1 2 1

“Por la cual se declara la Perdida de Ejecutoria de la Resolucion 111 del 20 de marzo de 1998,
por medio de la cual se otorgan creditos para las familias que integran el Programs de
Reubicacidn del D.C. en los Proyectos de Vivienda Nueva ofrecidos por la Caja de la Vivienda
Popular”.
dar cumplimiento a lo repomendado por la Direccidn <furidica[ y posteriormente ser devueltos a la
Subdireccion/financiera Dara continuar con el tramite de depuracion de cfartera/
Que con ocasidn a lo descrito en precedencia, frente/a los casos/relacionados apteriormente, es
procedente declarar la perdida^efuerza'cJe ejecutoria^de La Resolucidn 111'de 20 de marzo de 1998^
. __ que desaparecierdrnos antecedentes'facticos y jurldicos qtje dieron origen a la obligacidn,
toda vez
teniendo en cuenta que el fundamento de los creditos hipptecarios se basd'en el reconocimiento de
beneficios^erivados^de, un proceso de reasentamientos^ en atencion a este/se procurd que los
beneficiarios/lograran daquirir una solucidn babitacional dn el proyecto urbanlstico denominado Nueva
Roma, 'no obstante lo anterior/nuevamente el terreno en donde se desarrolld la urbanizacidn ya
mencionada/fue declarado en dlto riesgo^ho mitigable por el fendmeno de remocidn en mada,
configurandose nuevamente un alto ri^go/ara las familias qtje all! habitaban.^ituacidn que permite
inferir que no se cumplic/p cabalidad-xon los presupuestos legales necesarios para la exigibilidad de
las garantia^hipotecarias^
DECAIMIENTO DEL AGIO ADMINISTRATIVO
Que en relacidrfcon la eficacia del actoAdministrative, esta se debe entender como la encaminada/a,
producipAfectos jtjridicos^de esta manei;a Se deduce qUe la eficacia del acto administrativo''comportA
elementos de hechof^pues una decision administrativa cidoptada de conformidad con el ordenamiento
juridico superior, cobijada por presuncion de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto
administrativo/jerfectc/pero inefica/ Por cpnsiguiente resulta conyenientedener dn cuenta que al
circunstancias de hecho
momento de expedirse'fa Resolucion 111 del 20 de marzo de 1998; existian
e
y de derecho/que posteriormente desaparecierorf al existir un prediq en Alto ■#iesgo.,6ituacion que
conllevo / configurarse-dnconvenientes dA caracter /resupuestaf y operacional que impiden el
cumplimiento dd'los objetivo trdisados por la Caja dfe la ViviendafPopulardh relacion al reasentamiento
efectivo de la^poblacion del Proyect/Nueva Roma Orienta/Localidad'San Cristbbal.^
QueJa Subdireccidn de asuntos legales de la Alcaldia-Mayorde Bogota D.CL mediante Concepto 004
del^Wde febrero de 2002, <ndic6 que en relacion a la aplicabilidad en el tiempo de los actos
administrativos, estos nacen a la vida juridica en procura de lograr un objetivo y una fmalidad, su
existencia estci ligada al momento en que la voluntad de la Administracidn se manifiesta a travds de
una decisidn. De lo anterior se colige, que la eficacia del acto administrative comporta elementos de
hecho y de derecho, de conformidad con el ordenamiento juridico, pero esta eficacia puede result^
vulnerada cuando quiera que se presentan situaciones que puedan generar la perdida de fuerza de
ejecutoria de los mismos/
Que conforme a lo anterior, Ip Ley/437 <£e 2011 fx)r medio de la cual se expidid el Cddigo de
Procedjmiento A'clministrativo'y de lo Contencioso'Administrativo<senala los eventos en los cuales los
actos/administrativos, a pesar de no haber sido declarados nulos por la Jurisdiccidn Contenciosa
Administrativa,/no/on de obligatorio cumplimiento (art. 91 0"P.A.C.A.)/uno de estos eventos es el
decaimiento del acto administrative que ocurre cuando desaparecen los fundamentos de hecho y de
derecho que motivaron la expedicidn del rftismo, en el siguiente sentido: /
“Articulo 91. Perdida de ejecutoriedad del acto administrative. Salvo norma
express en contra ho, los actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no
hayan sido anulados por la Juhsdiccidn de lo Contencioso Administrative. Perderan
obligatohedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados en los siguientes casos: s'
Cddigo: JOS-SADM-Ft-59
Vtrtidn: 13
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N° 4 1 21

OCT 2019

‘Tor la cual se declara la Perdida de Ejecuioria de la Resolucion 111 del 20 de marzo de 1998,
por medio de la cual se otorgan crGditos para las familias que integran el Programa de
Reubicacidn del D.C. en los Proyectos de Vivienda Nueva ofrecidos por la Caja de la Vivlenda
Popular”.
1. Cuando sean suspendido^ provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derechoS
3. Cuando al cabo de cinco (5) ahos de estaren firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos. /
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia."'
(Subrayado fuera de texto)
Que en relaci6n a los h^chos que en su momento originaron la expedici6n de la Resolucidn 111^de
20-de marzo de 1998, y que resultan inadecuados appear en la actualidad, consideramos tener en
cuenta el pronunciamiento del Consejo-de Estado mediante s€ntencia del 1
agosto de 1991^
Radicado 949
Miguel Gonzales .Rodriguez/'en el siguiente sentido "(...) todos los actos
administrativos, ya que la ley no establece distinciones, en principio, son susceptibles de extinguirse
y, por consiguiente, perder su fuerza ejecutoria, por desaparicidn de un presupuesto de hecho o de
derecho indispensable para la vigencia del acto juridico (...)"X
Que de igual manera la H. Cqrte <ionstituciondl mediante providencia C-069 tfe 199^ con ponencia
del Magistrado Mernando hferrera Vergara, "al respeto establecid, “El decaimiento de un acto
administrativo que se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de
sustento, desaparece del escenario juridico, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos
son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdiccidn en lo contencioso
administrativo, tambidn lo es que la misma norma demandada establece que ’’salvo norma expresa
en contrario”, en forma tal que bien puede prescribirse la perdida de fuerza ejecutoria frente a la
desaparicidn de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto
juridico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nuiidad del acto o de inexequibilidad del
precepto en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos
hacia el future, en razdn precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del
mismo.” (Subrayado fuera de texto orginal).
Que en dicho orden de ideas, es oportuno traer a colacidn lo senalado por la Corte ConstitucionaJ, a travSs
de la Sentencia C-069 del 2¥de febrero de 1995, sobre el articulo 66<lel Decreto 01 cie 1989,' derogado'
por la Ley 1437 <3e 2011/que tiene el mismo contenido normative del articulo 91 tie la citada ley y que
precisamente consagra la figura del decaimiento de los actos administrativos, en el siguiente sentido:/
(...) "En cuanto hace relacidn al numeral 2° sobre perdida de la fuerza ejecutoria del
acto administrativo "cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho",
igualmente demandado, es decir, cuando ya no existen las circunstancia de modo,
tiempo y lugar que le sirvieron de base, o cuando las normas juridicas sobre las cuales
se fundaba, han desaparecido del ordenamiento juridico, debe observarse en primer
tdrmino, que esta causal en nada contraria el articulo 238 de la Constitucidn Politica,
pues este precepto se refiere a un tema completamente distinto, como lo es el de la
suspensidn provisional por parte de la jurisdiccidn contencioso administrative con
respecto a los actos de la administracidn.(...)"./
Que sobre4l particular, laSala de lo Contencioso Administrativo^el Consejo-de Estado, en sentencia
idel 10 de noviembre^de 2016,.dbnceptualiz6 las causales de la figura jurldica de perdida de fuerza
Idjecutoria, y en dicho sentido se pronuncib de la siguiente manera:
CMifo: 208-SADM-FI-59
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RESOLUCION N

o4 1 2 1

“Por la cual se declara la Perdida de Ejecutoria de la Resolucion 111 del 20 de marzo de 1998,
por medio de la cual se otorgan cr6ditos para las familias que integran el Programs de
Reubicacidn del D.C. en los Proyectos de Vivienda Nueva ofrecidos por la Caja de la Vivienda
Popular".
(...) “Es importante hacer una precision preliminar sobre la diferenciacidn conceptual y
jurldica entre las causales de perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y
causales de nulidad de los mismos; es de comun aceptacidn que las primeras aluden a
la imposibilidad de cumplimiento material del contenido o decisidn de la administracidn,
por las razones que senala el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 (...)M.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, s,e puede concluir que el decaimiento de los actos
administrativos consiste en la perdida "cle la fuerza ^e ejecutoria''de los mismos, los cuales, aunque
v£lidos, pierden su obligatoriedad en razon a que han desaparecido los supuestos de hecho o de
derecho en los cuales se fundamentd, como cuando se produce la derogatoria expresa o tacita o la
declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base/
Que asi las cosas y teniendo en cuenta las motivaciones de car&cter jfjrisprudencial y legal antes
citadas, de las cuales podemos concluir como idea principal que es la misma Administracidn la que
puede hacer cesar los efectos de su^ actos administrativos, mdxime^ cuando desaparecen'los
fundamentos de hecho/6 de derechc/del mismo/se procede a declarer la perdida'de la fuerz/
ejecutoria de la Resolucion N° 111 del 1998.
En merito de lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoria de la^Resolucidn 111 ciel 20 de marz^de/
1998,/^or medio de la cual se otorgo'Crddit09^hipotecarioff/a las personas que se relacionan^ a
continuacion: /
NOMBRE

COMPAQ
FERREIRA
ACEVEDO.
ROSA ELVIRA
BELTRAN
FERMlN
FERREIRA
MYRIAM
HERRERO
JEREZ JOSE
ANTONIO
MARTINEZ
NESTOR JULIO
MARTINEZ
GONZALEZ
YANETH

‘

VALOR ' -

^

identieicacQn

subs.b.o

52.017.256

3.685.759

504.000.00

5.849.015

3.685.759

41.682.538

vALOR ,

resocac,^JbXs

I' ZZ

|\' T^o/

b^a°r

CREDIT0'

4.189.759.00

1.750.000

6.560.241.oo

41.000.oo

15ANOS

2.976.000.

6 661.759.00

1,750.000

4.088.241.00

25.600.oo

15ANOS

3685.759

1.716.500

5 402.259.00

1.750.000

5.347.741.00

33 500 oo

15ANOS

5.598 010

3.685.759

504.000

4.189.759.00

1,750.000

6.560,241.00

41.000.oo

15ANOS

79.665.795

3.685.759

2.353.600

6.039.359

1,750.000

4.710.641.00

29.500.oo

15ANOS

51.998 724

3.685.759

4.338.000

1,750.000

2.726.241.00

17.100.oo

15ANOS

80.023.759

TcT
/

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos las disposiciones contenidas en la
Resolucibn 111 de 1998.de conformidad con las consideraciones de la presente Resolucibn. /
ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Subdireccibn Financiera de la Caja de la Vivienda'PopulaKefectuar
todos los tramites^y procedimientos tehdientes/a efectuar la correspondiente dfepuracibrvde cartera, de
conformidad co'h el Acuerdo 05<le 2017'hoy derogado por el Acuerdo 02 <fel 21 de^febrero de 2019^
ARTICULO CUARTO'/Notificar el contenido de la presente pesolucipn de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 ^y siguientes de la Ley 1437 tfe 201r "Cbd/gb de Procedimiento
dministrativo y de lo Contencioso Administrativo".'
C6dl|o: 20&-SADM-FI-S9
Vtrsidtv U
Vigtnl*: 23-OS-2018
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DE BOGOTA D.C.
_______ HABITAT_______
Coja tie Vlvianda Popular

RESOLUCION N°

.0.7 OCT 2019

4 121

“For la cual se declara la Perdida de Ejecutoria de la Resolucion 111 del 20 de marzo de 1998,
por medio de la cual se otorgan creditos para las familias quo integran el Programa de
Reubicacion del D.C. en los Proyectos de Vivienda Nueva ofrecidos por fa Caja de la Vivienda
Popular".

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrative precede el recuse de reposicion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 de Ley 1437 de 2011 "Codigo de procedimiento
Administrative y de lo Contencioso Administrativo'\ dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacidn personal, o la notificacidn por aviso, segun se el caso. /
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrative rige a partir de la fecha de ejecutoria.'’
Dada en Bogota D.C., el dia

02 OCT 2019
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ISIt^PAOtfA DI/& MjjNlZ V
Directora Tecnica de Reasentamientos '
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