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ALCALDlA MAYOR 
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SCCRETARIA DE GOD^ERNO n 5 JUL 20191 0 6RESOLUCION NUMERO 
FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, EXPEDIENTS No, 048 DE

2000
La Alcaldesa Local de Usaquen (E) en uso dc sus facultadcs legalcs y en especial las conferidas 
en el decreto 379 del 25 de junio de 2019, por el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, la 
Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, 01 de 1984, precede a 

proferir la decision que cn derecho corresponda dentro del Expediente 048 dc 2000.

DILIGENCIA PRELIMINAR 048-2000

EXPEDIENTE No. 048 DE 2000

ASUNTO REQUISITOS DE FUNCIONAM1ENTO DE 

ESTABLEC1M1ENTO DE COMERCIO

ACTIVIDAD FABRICA DE HIELO

UBICACION Carrera 35 A No 188-35

I. ANTECEDENTES

1. Se dio inicio de la actuacion administrativa por queja presentada por el senor MAUR1CIO 
PANCHE T, a traves del Radicado No 001187 de fecha 11 de enero 2000, en donde se pone en 
cb'nocirmento el funcionamiento de una fabnea de hielo, eh un sector residencial y comercial y 
no industrial, la cual se encuentra CARRERA 35 A No 188-35 (fl.l)

2. El 18 de febrero del 2000, la Alcaldia Local de Usaquen emitio los oficios Nos AJ 586/00, 
AJ 588/00, A] 587/00, se oficio a la Unidad Legal Ambiental, al Comandante de la Primera 
Estacion de Policia, y al Visitador Zonal para que se emiticra visita tecnica de verificacion de 
requisites de funcionamiento. (fls. 2-4)

3. El 10 de mayo se practico visita en el establecimiento de comercio ubicado en CARRERA 35 
A No 188-35, donde se Constato: " que el inmueble estd destinado para alguna actividad industrial, scgiin 
el ruido que sepercibe en el exterior, el senor que atendio, se nego a suministrar informado n, el sector es residencial 
general 03, no se permits ninguna actividad industrial se dejo dtaciony no comparederon. (fl. 5).

4. El 30 de junio de 2000, se emitio Acto de Apertura, en el cual se ordeno comunicar al 
representante legal del establecimiento de comercio y/o administrador responsable, asi como a 
terceras personas que puedan resultar directamente afectadas en el tramite de la presente 
actuacion, se ordeno tener como prueba la visita tecnica realizada por el profesional de apoyo, 
se ordeno practicar las pruebas de oficio o a peticion de parte del interesado y desarrollar el 
procedimiento ordenado en la parte primera del Codigo de Proccdimiento Administrativo y de 

EkcfeMS1050 Administrativo (fl. 11).
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5. Con oficio No Sj-QR 08872 del 9 de abril de 2000, el Departamento Administrative de Medio 
Ambiente (DAMA) informa a la Alcaldia Local "mepermtlo comunkar que este departamentopraetko vkita 
leenka d did 9 de mar^o del 2000, a la CARREK4 3d .A NO 188-35, barm verbenal de esta Ciudad, con el fin de 
venjkar la existenaa de conlaminacion auditiva generada por las actividades de la fdbrka de bielo, ubkada en dkha 
direaion.
(...) coma resultado de la anterior dihgencia, se emitio el conceplo teenko No 4551 del 3 abril del 2000, en el cual se 

establece que el ruido generado por la maquina ikiligada para la fabrkadon de bielo, supera el maximo valor permisible 
para qona residential en el borano nocturno, toda vep que las medkiones revelaron un total de 54.0 Db (A)". (...) (fl. 12).

6. Por PLU-l-055-2001 de fecha 13 de febrero de 2001, la Personeria Local de Usaquen, solicita 
continuar con el proccdimiento toda vez que se encontraba vencido el termino de los 30 dias 
para hacer concedidos al propietario o representante legal del establecimiento FABRICA DE 
HIELQ (fl. 14). ;

7. Con radicados No AJ-2193de fecha junio 04 de 2002, AJ-2392 de junio 11-2002, la Alcaldia 
Local de Usaquen solicita a la Camara y Comercio de Bogota el nombre del representante legal 
del establecimiento de comercio ubicado en la carrera 35 A No 188-35 denominado Multihielo 
y/o Rondonhielo y/o Fruhielo. (fls. 16 - 17).

8. Con fecha de 17 de junio de 2002, la Camara de Comercio de Bogota adjunta certificado de 
camara y comercio de la sociedad MULTIHIELO & CIA L1MITADA. a la asesora juridica de 
la Alcaldia Local de Usaquen. (folio 20-22).

9. Con resolucion No 045 del 20 de junio de 2002, la Alcaldia Local de Usaquen, declara: 
contraventor al regimen de obras sehor JORGE ALBERTO MARTINEZ BENDEK. Ordena 
el Cicrre Dcfmitivo del Establecimiento ubicado carrera 35 A No 188-35, Asi mismo ordeno al 
Comandante de la pnmera Estacion de Policia (...). (Folio 23-26).

10. Con oficio de fecha 29 de abril de 2002 el Departamento Tecnico Administrativo de medio 
ambiente remite copia de la resolucion 220 del 12 de abril de 2002 al Alcalde Local de Usaquen 
donde infdrma que se impuso sancion de cierre temporal a la fabrica de hielo en la carrera '35-A 
No 188-35. (foho 35-39).

11. Con solicitud de visita al Arquitecto e Ingeniero Civil del Grupo de Apoyo y Descongestion 
de la Alcaldia Local de Usaquen, dentro de la actuacion admimstrativa 048-2000, para que se 
realizara visita teciiica al predio ubicado en la carrera 35 A No 188-35 (folio 47).

12. Mediante Informe Tecnico, de visita practicada el 04 de junio de 2003, por la Ingeniera de 
Apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen, a la carrera 35 A No 188-35. , se constato: "Realkpada 
visita a la nomendatura urbana que es encuentra en el expediente en mencion y de acuerdo con la solicitud de visita que 
realipo el Doctor CAR)JOS ENRJOUB FREYNE MATIZ, asesor ]undko de la Alcaldia J^ocal de fecha 30 de 
abril de 2003 y como quedo registrado las fotografias tomadas el dia la visita en el predio se encontro una construaion donde 
funciona un establecimiento ala parecer dedicado a fdbrka de bielo. Segun information suministrada por el senor pedro 
escobar persona que a ten did la visita y quien informo que el propietario es el senior Andres Suarepy que el establecimiento 

funciona bace 3 ados aproximadamente. No se presento Certificado de Camaray Comercio. No tiene rapon social, (fls. 48- 
Efl(#ljfcio Lievano 
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13. Se ordenan las respectivas notificaciones y/o comunicacion a los contraventores del espacio 
publico, respecto de la resolucion No 045 del 20 de junio de 2002. (fls. 50-56).

14. Que con acta de verificacion vista a folio 66 y 67 se establecio que:
“Despues de reah^ada la visita al sitio objelo delproceso .Administrative) sepudo establecer: "Consultada la p/ancba No 
4 reglamentaria de acuerdo 6 de 1990, se pudo emitir el siguiente concepto tecnico respecto del uso del suelo. Segun elpoltgono 
de reglamentacion D-RG-A. 1 en el cual esta mscri/o elpredio. reglamentado porel Decreto 737 de 1993. De conformidad 
con el arlkulo 58, numeral 1 del citado decreto, de los usos permitidos en fun cion de la ^onificacion vigente son: Zona de 
densidad auto regulable, no se admiten promedios de densidad

Con densidad Auto regulable o Resultante:1.

a. Subponas: DRSA-1 (...) COMPLEMENTARJOS, Comercio de cobertura local (Clase 1A-YI-B), institucional de 
influenaa local (clase 1). (...). COMPATIBLES, Se exceptua de la posibilidad de desarrollar usos compatibles los 
sigmentes ejes metropolitanos viables reglamentados por la presente tipologia: avenida circunvalar en toda su extension y 
transversal de suba cuando esta atraviesa areas comprendidas entre las colas 2.600-2.650. en el resto de los ejes 
metropolitanos vialespodrdn desarrollarse los siguientes usos (...)
Uso de fabrica de productos de hielo no es permstido ya que exige maquinaria y 

almacenamiento de grandes depositos, en el momento de la visita no atendieron por que no se 
encontraba elpropietario. En el expcdiente encontramos actas de cierre> pero actualmente esta 
funcionando y se sentian las maquinas". (fls. 66-67).

15. A folio 70, se emite una orden de trabajo No 289/15, para que el arqmtccto JORGE 
ALFONSO RAMOS PAEZ, exponga su concepto sobre el uso respecto del establecimiento 
eomercial y verifique la direccion suministrada, esto. previo a tomar una decision de fondo por 
parte del despacho. (fl.70) ' '

16/ Mediante Informe Tecnico de fecha 23de abril del 2015, establece: "En visita a la direccion de la 
"0.- deT. carrera 35 A No 188-35, se verifico que la nomenclatura nueva o actual es la KR 15 188-39, una vey en el 
predio se observa.que este corresponde a una construccion de tres niveles en donde en el primer piso- doble altura- funciona 
industria EABRJCA DE HIELO. Los siguientes dospisos superiores su uso este da dado como vivienda. (jl 72)

Revisada la cartografia Distrital, este predio se encuentra dentro del sector catastral ICERBENAL SAN ANTONIO 
dibujando en el piano U210/4-02, de propiedad de un particular, se observa que esta construccion dejo un retroceso 
endurecido de 3.00m. (a manera de antejardln) area sin intervention de la actividad por parte de la industria. De igual 
forma no se observa ocupadon de espacio publico perfil vial de la carrea 15, con ningun elemento.
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CONChPTO: Eipredio con nomendatura actual No 188-39 cle la carrera 15(antenor carrera 35 No 188-35) se 
encuentra locahpado al interior del sector nomativo 3 area de actividad rtridencial neta para vivienda unifamiliary 
bifannhar, sector con actividad comercial vecinal En el momento de la insita en primer piso funciona industria fdbrica 
de bielo.
(folio 72).

17. A folio 73 con radicado No 20150130637061 de fecha 14 de octubre del2015, la Alcaldia 
Local dc Usaquen ordena al Comandante de la Primera Estacion de Policia de Usaquen el Cierre 
Definitive del establecimiento de comercio ubicado en la carrera 15 No 188-39 fabrica de hielo.

18.A folio 75 la Dra. GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO, Asesora dc la Direccion General 
con Delegacion de Funciones de Coordinacion de grupo de Unidad de Reaccion Inmediata 
GURI-solicita a la Alcaldia de Usaquen PROCEDA a imponer medida administrativa al 
establecimiento INDUSTRIAS PURO HIELO SAS identificada con NIT: 900444887-6 
representada legalmente por el senor JORGE ALBERTO MARTINEZ BENDEK (...). (fl.74).

19. A folios 75 y,76 y 77, el Coordinador del grupo de trabajo Territorial Centro Oriente 2, LUIS 
ORLANDO PACHECO VEGA, solicita a la Dra. GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO 
Grupo Unidad de Reaccion Inmediata —GURI, establecimiento con medida sanitaria el cual no 
atiende visita de Inspeccion Control y Vigilancia, asi mismo con auto comisorio No 704-1295- 
15 resuelve comisionar un grupo de profesionales para realizar visita de Inspeccion Vigilancia y 
Control (definicion MSS)en establecimiento Industrias puro hielo carrera 15 No 188-39 .(...).(fls. 
75-81).

20. A folio 82 y 83 el Capitan MARTIN JAIME CASTILLO MOREIRA, Comandante de la 
Estacion de Policia de Usaquen (E), presenta informe de gestion a la Alcaldesa Local de Usaquen 
dc la materializacion del cierre definitive, levantamiento sellos y suspension de actividades de 
comercio adscritos a esta localidad (...).

21. A folios, 84 y 85 el Intendente jefe FRANKLIN ESTIVIN CUESTA NEMA, informa a 
Teniente Coronel OSCAR JAVIER VELASCO RODRIGUEZ, Comandante de la Estacion de 
Policia de Usaquen, sobre el cierre definitive del establecimiento de comercio con razon social 
FABRICA DE HIELO, ubicado en la carrera 15 No 188-39(...).

II. CONSIDERACIONES

El Decreto 2150 de 1995, en su articulo 46 suprimio la licencia de funcionamiento para los 
Establecimientos Comerciales, Industnales y de otra naruraleza, y exigio el cumplimiento de unos 
requisites, advirtiendo que en cualquier tiempo las autoridades policivas del lugar verificaran el 
estricto cumplimiento de dichos requisites y en case de su inobservancia adoptaran las medidas 
previstas en la Ley.
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En virtud de lo anterior, se expidio la Ley 232 de 1995 "NORMA DE ORDEN PUBLICO 
Y DE CARACTER ESPECIAL", la cual determina los requisites para el funcionamiento de 
los Establccimientos de Comercio, ya fuere para su apertrura o para continuar su actrvidad, como 
lo consagra el articulo 1°, asi como la facultad de la autondad de policia de verificar en cualquier 
tiempo su estricto cumplimiento, las medidas a imponer cuando no se cumpla y el procedimiento 
a aplicar, contenido en el libro primero del Codigo Contencioso Administrativo, articulos 3°

Que el articulo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligatorio para el ejercicio de los 
establccimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisites:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y destinacion (se 
prueba o se demuestra con la Licencia de Construccion); intensidad auditiva (ruido), 

. horario, ubicacion y destinacion expedida per la autondad competente del respective 
municipio.

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas per la Ley 9 de 1979 y demas normas 
vigentes sobre la materia.

c) Para aquellos establccimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales 
causantes de pages de derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago.por la 
autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de 1995 y 
demas normas complementarias.

d) Tener matricula mercantil vigentc de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion.

e) Comunicar con las respeedvas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces de la 
enddad territorial correspondiente, la apertura del establecimientp.

Igualmente, el numeral 4° del ardculo 4° de la Ley 232 de 1995 faculta a los Alcaldes o a quien 
haga sus veces a ordenar el cierre definitive del Establecimiento de Comercio, si transcurrido 
dos (2) meses de haber sido sancionado con las medidas de suspension, condnua sin observar 
las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea 
imposible (Gursiva y negrilla fuera del texto). '

Por otra parte, temendo en cuenta el concepto ermddo por el arquitecto de apoyo de esta Alcaldia 
Local, el establecimiento comercial con aedvidad de fabrica de hielo carrera 35 A No 188-35, se 
verifico que la nomenclatura nueva o actual es la KR 15 188-39 (folio 72), se desprende con 
claridad que las circunstancias de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente 
actuacion administradva no subsisten, toda vez que como se ya menciono, el establecimiento de 
comercio objeto de la presente actuacion, el cual se encontraba en infraccion de la Ley 232 de 
1995, ya no csta cn funcionamiento.
En ese orden de ideas, por sustraccion de materia, la presente actuacion debera termmarse 
archivarse respecto del mencionado establecimiento de comercio, como quiera que del informe 
antes mencionado se extrae que la situacion que la origino ya no persiste, todo ello en 
consonancia con los pfincipios de economia y celeridad.
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Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como quiera que de conformidad con la prueba tecnica citada anteriormente, el establecimiento 
de comercio no continua en funcionamiento, base fundamental para la presence decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al 
darle impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni 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 hacetio, de 
acuerdo con cl informe de gestion emitido por la Estacion de Policia de Usaquen, en el cual se 
basa el presente fallo.

En mento de lo expuesto, la Alcaldesa Local de Usaquen Encargada en uso dc sus atribuciones 
legales,

III. RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADAla Actuacion Administrativa No. 048-2000, 
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR la Actuacion Administrativa No. 048-2000, por las 
razoncs expuestas en la parte motiva de este proveido.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR: al senor JORGE ALBERTO MARTINEZ 
en calidad de Propietano del 

establecimiento de Comercio y/o Representante Legal o quien haga sus veces,' INDUSTRIAS 
PURO HIELO SAS, ubicado en la carrera 35 A No 188-35.

BENDEK identificados con cedula de ciudadania No, 19069228

ARTICULO 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 deben sustentarse y presentarse pcrsonalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
dias siguientes a la norificacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso, o al 
vcncimiento de termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:

CARMEN YOLANDA VILLABONA
Alcaldesa Loial de Usaquen (E)

Provocto: \ nsmin Cones Cnnior - Abogiuia Contrafisrn ^ I
t^cviso/Aproljo: Pedro Dario Alvarez Castaneda — Prof'esional i ispeciah/ado Codigo 222 G ratio 24 (C)
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