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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D-C.

GO8IERN0
Alcaldia Locnl da UsaquAn

RESOLUCION No. 2 4 9 DE 1 8 OCT 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 

PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 
RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE No. 140 DE 2015 SI ACTUA No.

17230”

»:

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN ENCARGADO MEDIANTE EL DECRETO
No. 422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en cl articulo 86 del Decreto 1421 de 1993; 
Ley 232 de 1995; Decreto 854 de 2001; Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 079 de 2003 Codi’go de 
Policia de Bogota, precede a proferir la decision que en derecho corresponda dcntt:o del 
Expediente No. 140 de 2015 con registro SI ACTUA No. 17230.

f'dEPENDENCIA Grupo de Gestion Policiva v Juridica
i

EXPEDIENTE SI ACTUA Expediente No. 140 de 2015 SI ACTUA No. 1723.0
Propietario y / o Representante 
Establecimiento de Comercio.

Legal del
PRESUNTO .INFRACTOR

ACTIVI DAD, C OMERC1AL VENTA DE MOTOS

DIRECCION Carrera 17 A No. 140 - 82
Control de Estableciniientos • de Comcrcio-Ley 
232/1995 Usaquen.ASUNTO .

ANTECEDENTES

• Se imcia. la Actuacion Administrativa por queja de anonimo registrada con requerimiento No. 
T161i8062015 • y esta a su vez fue trasladada por competencia a la Coordmacion Juridica y 
' "Normativa de la Alcaldia Local de Usaquen y registrada en el Sistema de Gestion Documental 

ORFEO con el Radicado No. 20150180127222 de fecha 16 de septiembre de 2015 por medio 
del cual solicita se efectue visita de vigilancta y control al establecimiento de comercio ubicado 
en la Carrera 17 A No. 140 - 82 de esta Localrdad, cuya actividad es la de VENTA DE MOTOS 
ya que por denuncia Ciudadana, se menciona que actua como un bar con expendio de licor y 
musica basta altas boras de la noche; que no esta cumpliendo con la normatividad de la Ley 232 
de 1995. (Folio 1).

■

En atcncion al prccitado requerimiento anonimo, esta Alcaldia Local ordeno miciar AGI O D.E 
APERTURA de fecha 18 de septiembre del aho 2015, se AVOCO conocimiento de las presentes 
diligencias, (Folio 3).
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS No. 140 DE 2015 SI ACTUA No.
17230”

Mcdiante Radicado Orfeo No. 20150130583191 de fecha 18 de septiembre de 2015 se comunica 
al quejoso anonimo, informando que en virtud de la peticion refcrida se ha iniciado 
procedimiento administrativo sancionatorio, etapa de AVERIGUACION PRELIMINAR, 
disponiendo vcrificar el cumplimiento de los requisites establecidos en la Ley 232 de 1995 por 
el establcdmiento de comercio ubicado en Carrera 17 A No. 140 - 82 de esta Localidad. (Folio
4).

Por Memorando Radicado Orfeo No. 20150130048703 de fecha 27 de octubre dd aho 2015 se 
asigna Orden de Trabajo No. 1263 — 2015 al profesional de apoyo de la Alcaldia, para que realice 
visita teemea de verificacion al cstablecimiento de comercio ubicado en la Carrera 17 A No. 140
- 82 de esta Local, con el objeto de informal" “... 1. Confirtnar !a direction exacta del eslablecinlienlo 
de com.enio; 2. Bn caso positivo, idenlijicar su nombre, cjiaen es el propielario y que actividad o actividades de 
comercio segiin el POT (Decreto 190 de 2004) desarrolla dicho eslablecimiento de cornemo; 3. En caso 
ajirmativo, indicar si el uso del sitelo para diebas aclividades es permitido y que normas, tanlo Disirita/es como 
locates, to regulan; 4, En lock caso deberd dejar conslancia y registro fologrdfico en el in forme si el propielario o 
admnislrador responsabk del eslabkdmienlo de comercio aporla o no a la mil a lecnica los sigmentes documenlos:
- Cerlijicado de Matricula Mercantih expedido por !a Camara de Comercio de Bogold. — Para aquelhs 
establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musica/es causante por dereebos de aulor, los comprobantes 
de pago expedidos en la actualidadpor la auloridad legaimenle reconocida, de acuerdo con lo dispueslopor la Bry 
23 de 1982 y demds nomias complement-arias. — Ksgistro National de Turismo, Iratdndose de prestadores de 
servicios tunsficos a que se rejiere el articulo 13 de la Ixej 1101 de 2006. - E7 in forme respective deberd 
identificar plenamente el inmueb/e que corresponda a la direction de! asunto dejando evidencia fotogrdjica de las 
plaquetas de nomenclatura... ” (Folio 5).

i

Con Informe l ecnico No. 1268 de fecha 24 de noviembre del aho 2015 d profesional de apoyo 
dc la Alcaldia Local Arquitecto SEBASTIAN BARUGLIA GUZMAN informa que: “.. .Se reahyo 
visita de verijicacion el dia 20 de noviembre de 2013, alpredio ubicado en la CARRERA 17 A No. 140 — 
82 de esta Nicahdad, durante la visita se evidencio que en ehnmuebie NO FUNCIONA ningun establecimie 'nto 
de comercio, el inmueble tiene un uso residential... ” (Folio 6).

Con Radicado Orfeo No. 20150130664371 de fecha 27 de octubre del 
cartelera comumcacion al quejoso informandole que en atencion al precitado requerimiento 
anonimo, esta Alcaldia Local ordeno iniciar ACTO DE APERTURA de fecha 18 de septiembre 
del aho 2015, mediante d cual se ha ordenado por parte de estc Despacho, entre otras 
actuaciones, expedir la comunicacion contenida en este oficio..(Folio 7).

2015, sc publicaano en

En comunicacion de fecha 27 de octubre dd aho 2015 con Radicado No. 20150130664351, 
remitida al HOSPITAL DE USAQUEN ESE I NIVEL, a fin de comunicar la apertura de la
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2 4 9■ RESOLUCION No. DE 18 OCT 2019}

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS No. 140 DE 2015 SI ACTUA No.
17230”

djJigencia preliminai: SI ACTUA No. 140 de 2015. se le solicito: .. Se remiian !os anweplos samtanos 
currespondkntes a este establecimiento de comemo si eslos se ban reali^ado porparte de su entidad o en su dejecto 
se efeciueny se nos informe por escrito o medianle el documento que considerepertinente... ” (Folio 9).

Por medio del Radicado No, 201501300670731 de fecha 29 de octubre del ano 2015, se oficia a 
la-Secretaria Distrital de Plancacion a fm de solicitar se emita concept.o en el cjue se informe si 
las actividades de VENTA DE MOTOS / EXPENDIO Y CONSUMO DE ETCOR, se 
encuentra permitida dentro de los usos del suelo establecidos para el inmueble enunciado y/o 
para el sector y UPZ, conforme el Decreto 190 de 2004 - POT (Folio 10).

En respuesta con Radicado Orfeo No. 20150120158472 de fccba 30 de noviembrc del ano 2015 
la Secretaria Distrital de Plancacion informa entre otros que: “... Para conceptuar los usos mencionados 
en su Oficio, debe discriminarsepor actividadasi: 1. Eluso de ‘VPzNT/1 DE MOTOS”se clasifica segiin el 
cuadro No. 2 indicativo de usos del suelo anexos al Decreto 190 del ano 2004, como Comercio Pesado, y segiin 
el cuadro de usos del sector normativo No. 8, subsector 1 de la UPZ No. 13, Eos Cedros, induidos en la p/ancha 
No. 2 del Decreto 271 del am 2005 NO SE CONTEMPLA COMO USO PERMITDO en los predws 
alii ubicados: 2. El uso de Bar, expendio y consumo de /icon dentro de! establecimiento se clasifica. segiin el cuadro 
No. 2 Indicativo de usos del suelo anexo al Decreto 190 de! ano 2004, como Sermcios de .Alto Impacto, de 
diversion y esparcimiento de escala Urbana, y segiin el cuadro de usos del sector normativo No. 8, subsector No. 
1 de, la .UPZ 13, Eos Cedros, incluido en / Plancha No. 2 de! Decreto 271 del ano 2005, NO SE 
CONTEMPEA COMO USO PERMTJTDO en lospredios alii ubicados: En consecuencia, segiin la norma 
vigenle, los usos de [T'ENTA DE MOTOS” y de “BAIR”, expendio y consumo de licor dentro de 
establecimiento, NO SE PERMITEN en elpredio de la CARRJSRA 17 A No. 140 — 82 de esta 
Localidad ...” (Eolio 12).

CONSIDERACIONES

Para este caso, se pretendia estableccr cl cumplimiento de los requisitos para el funcionamicnto 
del establecimiento de comercio denominado “VENTA DE MOTOS” “BAR” ubicado en 
CARRERA 17 A No. 140 - 82 de esta Localidad, que se encuentxan expresamente senalados en la 
Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para cl funcionamicnto de los 
establecimientos comerciales, asi:

“-(..) ARTICUEO 2° No obstante lo dispuesto en el artlculo anterior, cs obligatorio para el ejerdcio del comercio. 
que los establecimientos abiertos a! piiblico reiinan los siguientes requisitos:

... .a) Cump/ircon todas las normas rcferenles al uso del suelo, ubicaciony destinacion (se prueba o se demuestra 
con la Ucencia de Construccion); intensidad auditiva (ritido), horario, ubicacion y destinacion expedida 
por la autoridad competente del respcctivo municipio.
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS

RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS No. 140 DE 2015 SI ACTUA No.
17230”

b) Cumplir con las condkiones sanitarias descrifaspor la Ley 9 de 1979 y demds normas vigenies sobre la 
materia.

cj Para aquelhs establerimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causantes de pagos 'de 
derecbos de at/lor, se 'les exigird las comprobantes de pago por la autoridad legalmenU reconocida, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de 1995 y demds normas complementarias.

d) Tener rnatricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiction.
e) Comunicar con las respectivas ojicinas de Planeacion o a qnien haga sus veces de la enfidad territorial 

correspondiente, la apertura de! establecimiento.

Articalo 3°. hn cualqnier tiempo las autondadespolicivas podrdn mrijicar el estricto cumplimiento de los requi- 
sitos seria/ados en cl artkulo anterior.

\

r

Art kit lo 4°. El alcalde, qmen haga sits veces, o el ftncionario que reciba la dc/egacion, siguiendo el procedimiento 
senalado en el libro primero de! Codigo Contenaoso Administrativo, actuard con quien no cumpla los requisitos 
previstos en el artkulo 2° de esta Ay, de la siguiente man era;

1. Kequenrlo por escritopara que en un termino de 30 dias calendario cumpla con los requisitos que hagan falta.

2. Imponcrle mu It as sucesivas hast a por la sum a de 5 salarios minimos menstta/es por cada dla de incumplimento 
y hast a por el termini) de 30 dias calendarios.

3. Ordenar la suspension de las actividadcs comerciales desarml/adas en el establecimiento, por un termino hasta 
de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.

4. Ordenar el cierre definitivo 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 presente Ay, o cuando el 
cumplimiento del requisito sea posible.

Por esras razones y en virtue! con el Informe Tecnico No. 1268-2015 realizado por el profesional 
de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen, Arquitecto SEBASTIAN BARUGL1A GUZMAN, la 
presente Actuacion Admimstrativa debera terminarse y archivarse, como quiera que los 
fundamentos de hecho que dieron origen a la presente actuacion desaparecieron, pues se pudo 
vcnficar que el establecimiento de comercio denominado “VENTA DE MOTOS” “BAR” 
CARRERA 17 A No. 140-82 de esta Localidad,NO FUNCIONA EN ESTE INMUEBLE; 
todo ello en consonancia con los principios generales de la' Actuacion Administrativa • 
consagrados en el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y del Decreto 01 de 1984, en especial, los principios de economia 
y ceieridad.
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! RESOLUCION No. 2 4 9 de 18 OCT 2019

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
■ PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

> RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE No. 140 DE 2015 SI ACTUA No.

17230”

Es de aclarar, que el principle de economia adnnmslrativa se materializa en el presente case 
adoptando la decision de terminacion y archive de mancra inmediata, ya que ello evitara adelantar 
txamites administi'ativos que han perdido su sustento factico y juridice y que finalmente 
resultarian inoficiosos con independencia de su resultado, come quiera que dc conformidad con 
la prueba tecnica citada anteriormente, se observa que no existe infraccion al Regimen 
Urbanistico y de obras, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de edendad administrative! se hace efectivo en el presente case al dark 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion .v para , el 
ciudadano, y el cual resulta necesario para concluir cl proceso, como cs el de ordenar la 

. terminacion dc la misma por existir el soportc probatorio necesario e idoneo para hacerlo.

En el caso que nos ocupa, se ticne como concluido el tramite administrative iniciado dentro del 
Expedience No. 094 de 2009 por no existir merito para continual- y en consecuencia se ordena 
su archivo, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el 
artfculo 626 Ley 1564 de 2012 ,'1 concluido dproceso,-los expedientes se archivan en d despacho judicial de 
primera o unica instancia,. salvo que la ley disponga otra cosa ))

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

RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la presence actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO defmitivo del Expedience 140 dc 2015 con registro SI ACTUA No. 17230, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

:

.SEGUNDO: ARCHIVAR el Expedience No. 140 de 2015 con registro SI ACTUA No. 17230, por 
las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.V

TERCERO: NOTIF1CAR el contenido de la presente Resolucion, a aquellos que puedan 
resultar interesados, por el medio mas eficaz, de conformidad con lo establccido el Articulo 62 
v siguientes del Codigo de Procedimiento Admimstrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011).

CUARTO: CONTRA la presente Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C, los cuales
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE No. 140 DE 2015 SI ACTUA No.
17230”

debcn interponerse por escriro, en la diligencia de notificacion personal de esta decision, o 
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella o a la notificacion por aviso, o al vencirmento de 
termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
74 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011).

QUINTO: ADVERTIR que la administracioii local 
Control policivo. / / /

cualquier dempo podra ejercer elen.

NOTIFIQUESE VCUMPLASE

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Aprpbw.Alnn'a
lacobo Ro/o Montenegro - Ascsor Despacho Alcaldta Local de Usaquen 

tcvis^rSeEistian Osorio - Abogado contratista - Orupo Gestion Pnliciva y (uridiciit—
’royecto: Maria Mercedes Arenas Ortiz - Abogada coniratisca/Grupo Gestibn Policiva y (uridica

Moreno • Profesional L’.spccializado Codigo 222 Grado 24 (L);ez

NOTIFICACION: HOY ., se nodfica pcrsonalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del mimsteno publico, quien entcrado (a) del mismo, firma como
aparcce:

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY _____
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

, se notified el contenido del proveido

El Administrado:

0

BOGOTA
MEJOR

Carrera 6 A No. 118-03 
Codigo Postal: 110111 
Tel. 6299567 -2147507 
Informacidn Linea 195 
www.usaquen.gov.co

GDI - GPD - F034 
Version: 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2016 PARA TODOS

http://www.usaquen.gov.co

