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“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCION NO. 515 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTS N.° 012 DE
2011 SI ACTUA 4041”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E) /

Decreto 039 del 29 de enero de 2020^

En ejercicio de las facultades legales, reglamentarias y en especial las conferidas por el articulo 
86 del Decreto 1421 de 1993, Ley 232 de 1995, Decretos 1879 de 2008 y 854 de 2001, el 

Acuerdo 079 de 2003 V el Decreto 01 de 1984, y demas normas concordantes sobre la 
materia, precede a proferir la decision que en Derecho corresponde dentro del expediente No.

012 DE 2011 SI ACTUA 4041.

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA

EXPEDIENTE . 012 DE 2011 SI ACTUA 4041.

PRESUNTO INFRACTOR RICARDO BORDA CADENA

IDENTIFICACION CC 79.243.605.

DIRECCION AVENIDA CARRERA 7 No. 113-34

ASUNTO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - LEY 232 DE 
1995.

ANTECEDENTES

1- La presente actuacion administrativa se inicio mediante indagacion de oficio por la 
presunta Infraccion a la ley 232 de 1995 respecto al establecimiento de comercio 
“VINOS Y LICORES EL TIGRE” cuya aedvidad es la venta de licores, ubicado en la 
Avenida carrera 7 No. 113-34 Barrio Santa Barbara, de esta ciudad.

2- Obra a folio uno al ties (1-3) diligencia de descargos rendida por el senor Ricardo Borda 
Cadena identificado con la C.C. No. 79.243.605 de Bogota quien obra como propietario 
del inmueble ubicado en la Avenida carrera 7 No. 113-34 Barrio Santa Barbara, de esta 
ciudad. .

3- Mediante acto de apertura del 07 de abril de 2011, el Despacho de la Alcaldia Local avoco 
conocimiento de las presentes diligencias por presunta infraccion a la ley 232 de 1995 
respecto al establecimiento de comercio “VINOS ,Y LICORES EL TIGRE” cuya 
actividad es la venta de licores, ubicado en la Avenida carrera 7 No. 113-34 Barrio Santa 
Barbara, de esta ciudad. (folio 7).

4- Mediante Resolucion No. 423 del 2011 de diciembre de 2011, se resuelve la presente 
actuacion administrativa ordenando el Cierre Definitivo del Establecimiento de 
Comercio “VINOS Y LICORES EL TIGRE” cuya actividad es la venta de licores,
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ubicado cn la Avenida carrera 7 No. 113-34 Barrio Santa Barbara, de esta ciudad. (folios 
Sal 16).

5- Mediante el radicado No. 20120130010811 de fecha 06-02-2012 se envia comunicacion 
al administrado con el fin de surtir la notificacion personal de la resolucion administrativa 
No. 423 del 2011. (foUo 17).'

6- El senor RICARDO BORDA CADENA, mediante radicado No. 20120120025572 del
24- de febrero del 2012, interpone recurso de Reposicion y en subsidio el de Apelacion 
en contra de la Resolucion No. 423 del 23 de diciembre del 2011, proferida por esta 
Alcaldia Local, (folio 18-19). . , . ■

7- Obra Certificado de- Camara y comercio, Copia Concepto Uso del Suelo por parte de la 
Curaduria Urbana 4, Copia Formulario del Registro Unico Tnbutario, Copia oficio de la 
Secretaria Distrital de Ambiente, Copia Apertura del Establecimiento, Acta de 
Inspeccion, vigilancia y Control higiemco sanitaria, (folios 20 al 35)

8- Con radicado No. 20130130019013, se emkio la orden de viska No.437-2013, solicitando 
a la Ingeniera DORA ALIX HERNANDEZ adscrita a este ente local realizar visita al 
establecimiento de comercio ubicado en la Avenida carrera 7 No. 113-34 Barrio Santa 
Barbara de esta ciudad, con el fin de verificar la actividad que desarrolla e informar si las 
normas de uso del suelo permiten su legal funcionatniento. (folio 45).

9- Que con fecha 18 de noviembre del 2013, la Ingeniera DORA ALIX HERNANDEZ 
allega informe tecnico resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio 
“VINOS Y LICORES EL TIGRE” cuya actividad es la vcnta de licores, ubicado en la 
Avenida carrera 7 No. 113-34 Barrio Santa Barbara, de esta ciudad, en el cual informa: 
(folio 47). ■■

“Alendkndo la solkitud de la referenda se informa cjue se reah^a la visita a la Av. Cdrera 
■ 7 No 113-34, Desiripaon delpredio: se observa estabkdmiento de comerdo dehominado vinos 
y licores el Tigre Ricardo Borda, se presenta documentaaon para el funcionamiento del 
estableamiento, sin embargo, no se presenta el concepto de uso del suelo correspondiente a la 
ventay consumo de licor dentro del local. Informacion por parte de la sr. Stella Rxmos : 
qmen es la persona que atiende la visita y es la administradora del local, informa que el Rut 

. se encuenlra desactualiyado , el concepto del hospital de Usaquen es favorable , la cdmara de 
comercio se encuentra actuahyada, se debe realizar elpago de Saycoy Acinproy hagestionado 
la visita de Bomberos, con anterioridad se presents a la Alcaldia J^ocal de Usaquen a rendir 
descargosy se presents el concepto de uso del suelo entregado por la curaduria urbana aclarando 
que este se encuentra bajo la norma dela UPZ. ObservaciSn: Es necesario solicitar a la 
secretaria Distrital de PlaneaciSn el concepto de uso de suelo, con el fn de determinar la 
aprobaciSn de la ventay consumo de licor dentro del local”.
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10-Con radicado No. 20130120149612 dc fecha 19-11-2013 la Secretaria Distrital de 
Planeacion allega Concepto de Uso del Suelo con rclacion al predio ubicado en la 
Avenida carrcra 7 No. 113-34 en el que se desarrolla la actividad de venta de licorcs. (folio 
52 al 54.)

11- Mediante Resolucion No. 515 de septiembre 04 del 2015, se resuclve el rccurso dc 
reposicion y se adoptan ocras decisiones. (folios 55 al 58).

12- A folio scsenta y dos (62) mediante el radicado No. 20195130222221, sc envia 
comunicacion al sefior Ricardo Borda Cadena, con el fin de surtir la notificacion personal 
dc la Resolucion No. 515 del 04 de septiembre de 2015.

13- El senor Ricardo Borda Cadena se notifico personalmentc de la Rcsolucion No. 515 del 
04 dc septiembre de 2015 el dia 16 de agosto de 2019. (folio 63).

14- Mediante radicado No. 20195110188022 del 21 de agosto del 2019, interpone recurso de 
Reposicion y en subsidio cl de Apelacion en contra de la Resolucion No. 515 del 04 de 
septiembre de 2015, artfculos tercero, cuarto y quinto proferida por esta Alcaldia Local, 
(folio 65).

15- Obra a folio sesenta y seis (66) Informe secretarial de fecha 29 de agosto del 2019 
informando que previo a resolver el Recurso dc Reposicion y en subsidio el de Apelacion 
hacc nccesario decrctar la practica de pruebas.

16- Con radicado No. 20195130061913, se emitio la orden de visita No.0671-2019, 
solicitando al Arquitccto CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ adscrito a 
este ente local realizar visita al establecimicnto de comcrcio denominado <fVinos y 
Licores El Tigre” ubicado en la Avenida carrcra 7 No. 113-34 Barrio Santa Barbara de 
esta ciudad vcrificando si condnua funcionando dicha actividad. (Folio 67).

17- Que con fecha 29 dc octubre del 2019, el Arquitccto CLAUDIO JOSE GUILLERMO 
HERNANDEZ, allega informe tecnico No. 316-2019, rcsultado dc la visita realizada al 
establecimicnto de comercio “VINOS Y LICORES EL TIGRE” cuya actividad es la 
venta de licorcs, ubicado en la Avenida carrcra 7 No. 113-34 Barrio Santa Barbara, de 
esta ciudad, en el cual informa: (folio'68).

“En consulla en SJNUPOT se constata que el predio dc la venida Carrera 7 No. 113-34, 
tiene el CHIP aaaOl 01XLRUj se locali^a en la man^ana iataslarl0Q840723, a la cual 
se !e asigno el estralo seis, medianfe el Decreto 551 del 112 de septiembre de 2019y es el 
vigente a la fecha.
En visita Tecnica se constato: 1 - En esta direction ya NO existe el establecimicnto comercial 
denominado Vinosy Ucores el tigre. 2- funciona alii ahora el establecimienlo denominado a 
la mesa que es un restaurante de comidaspreparadas en elsitio”.
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CONSIDERACIONES

Previo a resolvei: de fondo el recurso de Reposicion interpuesto por el recurrente en contra la 
Resolucion N° 515 del 04 de septiembre del 2015, esta Alcaldia Local encuentra necesario 
estudiar los requisites y la procedencia del recurso de conformidad con los lineamientos 
sefialados en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo, Decreto Ley 01 de 
1984, por el cual se rige el presente asunto.

En cuanto a la oportumdad y presentacion de los recursos, el Articulo 51 del Codigo 
Contencioso Administrativo, establece que:

“De ios recursos de reposicion y apelacion habrd de hacerse uso., por escrito, en la diligencia de nolificacion personal, 
o dentro de los cinco (5) dias siguientes a e/la, o a la desfjacion de! edicto, o lapublicacion, segun el caso. Los 
recursos contra los ados presuntos podrdn interponerse en cualquier tiempo.

Los recursos se presentardn ante elfumionano que dicto la decision, salvo lo dispuesto para el de queja,y si quien 
fuere competent no quisiere recibirlospodrdnpresentarse ante elpromrador regional o ante elpersonero municipal, 
para que ordene su reabo y tramitacion e imponga las sanciones correspondientes. (...)

Yranscurndos los terminos sin que se bubieren interpuesto los recursos precede rites, la decision quedard en firme

A su vez, el articulo 52 de la misma normativa determina como requisites del recurso los 
siguientes:

‘7. Interponerse dentro delplayo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido;y sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad,y con indtcacion del 
nombre del recurrente.
2. Acredilar elpago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y garantiyar el cumplimiento de la 
parte de la decision que recurre cuando esta sea exigible confome a la ley.
3. Kelacionar las pruebas que se pretende hacer valer
4. Indicar el nombrey la direccion del recurrente"

En el caso en concrete y teniendo en cuenta que la decision recurrida fue notificada 
personalmente el dia 16 de agosto de 2019 al administrado y el recurso fue interpuesto mediante 
radicado No. 20195110188022 el dia 21 de agosto de 2019, el recurrente se encuentra dentro del 
termino legal y cumpliendo a cabalidad con los requisites establecidos en la Ley.

Por lo tanto, se entrara a desatar la alzada asi:

Es de suma importancia aclararle al recurrente que los requisites normativos, exigidos para el 
ejercicio de establecimientos de comercio abiertos al publico, se encuentran establecidos cn la
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Ley 232 de 1995 que al tenor reza. “Es obligatorio para el ejercicio de comercio de los 
establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos”:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubica- 
cion y destinacion expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas 
interesadas podran solicitar la expedicion del conccpto de las mismas a la entidad de planeacion o quien 
haga sus veces en la jurisdiccion municipal o distrital respecdva;

b) Cumplir con las condiciones sanitanas descritas por la Ley 9a de 1979 y demas normas vigentes sobre 
la materia;

c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten piiblicamente obras musicales causante de pago por 
derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reco- 
nocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demas normas complementarias;

d) Tener matricula mercandl vigente de la Camara de Comercio de la respecdva jurisdiccion;

e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeacion o, quien haga sus veces de la entidad territorial 
correspondiente, la apertura del establecimiento.

Para lo anterior, el Articulo 4 de la Ley 232 de 1995 ordena un procedimiento, a saber:

Articulo 4o. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegacion, siguiendo el 
procedimiento sehalado en el libro primero del Codigo Contencioso Administrative, actuara con quien 
no cutnpla los requisitos previstos en el articulo 2° de esta Ley, de la siguiente manera;

T. Requenrlo por escrito para que en un termino de 30 dias calendario cumpla con los requisitos que 
hagan falta.

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salaries minimos mensuales por cada dia de incum- 
plimiento y hasta por el termino de 30 dias calendarios.

3. Ordenar la suspension de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un ter
mino hasta dc 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.

4. Ordenar el cierre definitive del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido 
sancionado con las medidas de suspension, continua sin observar las disposiciones contenidas en la pre
sente Ley, o cuando el cumplimiento del requisite sea imposible.

Con relacion al numeral cuarto establecido en dicha Ley, es importante aclarar que este despacho 
avoco conocirmento de las diligencias mediante auto del 07 de abril de 2011 con el fin de 
establecer si se esta dando cumplimiento con lo establecido en la ley 232/95, teniendo en cuenta 
como validas las pruebas aportadas hasta el momento, (folio 7).

Respecto a los argumentos senalados en el recurso de reposicion, el sehor RICARDO BORDA 
CADENA, hace enfasis en que en el aho 2013 el establecimiento de comercio Vinos y Licores 
El Tigre que operaba en el local comercial ubicado en la carrera 7 No. 113-34 de Bogota, fue 
cerrado y en consecuencia su matricula mercandl fue cancelada en el Registro Mercantil, por 
consiguiente, en el local comercial ubicado en la carrera 7 No. 113-34 de Bogota. A la fecha de 
la Resolucion numero 515, es deck 4 de septiembre de 2015, ya no estaba en funcionamiento el
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establecimiento de comercio Vinos y Licores El Tigre. Y solicita se realice una visita al local 
comercial ubicado en la carrera 7 No. 113-34 de Bogota, para que se constate que en el mismo 
no funciona el establecimiento de comercio Vinos y Licores El Tigre, razon por la que se ordeno 
practicar nueva visita tecnica al lugar de los hechos con el fin de verificar lo aqui manifestado.

Este ente Local analizando la documentacion aportada y teniendo en cuenta la visita tecnica 
practicada el dia 29 de octubre de 2019 por el profesional de apoyo de la Alcaldia Local, el 
arquitecto CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ, logro evidenciar que ya NO existe 
el establecimiento comercial denominado Vinos & Licores El Tigre en el predio ubicado en la 
carrera 7 No. 113-34 de Bogota, desapareciendo los fundamentos de hecho y de derecho que 
originaron la actuacion administrativa No. 012 del 2011 SI ACTUA 4041. Por lo tanto, este 
Despacho encuentra procedente REPONER la Resolucion No. 515 de septiembre del 2015 en 
relacion a los articulos tercero, cuarto y quinto, ratificar los articulos primero y segundo y ordenar 
el archivo definitivo del expediente toda vez que no existe merito para continuar con la misma.

En ese orden de ideas, por sustraccion de materia, la presente actuacion debera terminarse y 
archivarse, como quiera que revisado el acervo probatorio antes mencionado la situacion que 
origino esta actuacion no persiste, todo ello en consonancia con los principios de economia y 
celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en cl presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultanan inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que, de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormente, la infraccion 
por la cual se inicio la prcsente actuacion desaparecio, base fundamental para la presente 
decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al 
darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion hi para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

PRIMERO: REPONER la decision adoptada mediante la Resolucion No. 515 del 04 de 
septiembre del 2015, Articulos TERCERO, CUARTO Y QUINTO por medio de la cual se 
declaro infractor al sehor RICARDO BORDA CADENA y se impuso la sancion de Multa.
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SEGUNDO: CONFIRMAR los articulos PRIMERO Y SEGUNDO, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REVOCAR la decision adoptada mediante la Resolucion No. 515 del 04 de 
septiembre del 2015, Articulos TERCERO, CUARTO Y QUINTO por medio de la cual se 
declaro infractor al senor RICARDO BORDA CADENA y se impuso la sancion de Multa por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presentes diligencias, Actuacion Administrativa 
No. 012 del 2011 con registro SI ACTUA 4041, previa desanotacion en el libro radicador, por 
las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Propietario y/o 
Representante Legal del predio ubicado en la Avenida carrera 7 No. 113-34 Barrio Santa Barbara, 
en su calidad de Administrado dentro de la presente Actuacion Administrativa.

SEXTO: ADVERTIR que, contra los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la 
presente resolucion, no precede ningun recurso., en cuanto al numeral CUARTO el cual ordena 
el Archivo Definitive del Expediente 012 del 2011 con SI ACTUA No. 4041, precede el recurso 
de Reposicion ante esta Alcaldia Local de Usaquen y en subsidio el de Apelacion, ante la 
Direccion para la Gestion Administrativa Especial de Policia, los cuales deben sustentarse y 
presentarse personalmente y por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de 
los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la desfijacion del edicto, o a la publicacion, segun el caso, 
de conformidad con el Decreto 01 del 1984.

NQTIFIQUESE Y CUMPLASE

RODOLFO MORALES PEREZ
Alcalde Local de Usaquen (E)

Proyecto: Lola Elvira Franco Saavedra- Abogada Contratiste*
Revise: Sebastian Osorio - Abogado Contratista
Reviso y AprobpjMaria ]e^M Ramirez Moreno-Profesional Especializado Codig 

CyCjjagff: Rozo M. - Asesor del Despacho.
o 222 Grade 24 (E)
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NOTIFICACION: HOY se notifica personalmcntc del contenido de la prcscnte 
resolucion al agcnte del ministerio jDublico, quien emerado (a) del mismo firma como aparcce:

Agcnte del Ministerio Publico I..ocal

NOTIFICACION: HOY_______________
anterior quien emerado (a) firma como aparece:

se nodfico cl contenido del proveido inmediatamente

El Administrado:
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