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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO
Alcaldls Local da Usaqudn

' Wtf'J}'-'’ - 151 2 4 OCT 2019RESOLUCION T^o. DE

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 094 - 2009 CON 

REGISTRO SI ACTUA No. 2837 de 2010”.

v

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 el arriculo 86 del Decreto 1421 de 1993; 
Decreto 01 de 1984; Ley 232 de 1995; Decreto 854 de 2001 y el Acuerdo 079 de 2003 Codigo 
de Polida de Bogota, precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del 

Expediente.No. 094 de 2009 Radicado SI ACTUA No. 2837 de 2010.
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.4'■' '••• • ANTECEDENTES

Quq se inicia la Actuacion Administrativa de OFICIO por incumplimiento a requisites de la Ley 
232 de 1995 y se practica diligencia de descargos No. 141 el dia 26 de marzo del ano 2009, al 
senor CARLOS ALIRJO ACERO ARAQUE propietario del establecimiento de comercio 
ACOPIO ACERO, ubicado en la Calle 189 No. 7 — 20 Barrio Lijaca de csta Localidad. (fl.l)

M.ediante Memorando de fecha 14 de julio del ano 2009, el Arquitecto del Grupo de Gestion 
Jurjdica do la Alcaldia Local de Usaquen, senor FABIO AYALA • SANTAMARIA, emite 
concepto de uso de suelo respecto del establecimiento de comercio denominado ACOPIO 
ACERO, ubicado en la Calle. 189 No. 7 — 20 (Direccion Actual) Barrio Lijaca de esta^ Localidad, 
cuya actividad es la de COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE RIO Y DE 
(CANTERA, donde manifiesta entre otros que: "... Kevisado elcuadro de usospermitidospara elpredio 
descritOy se establecio que el uso de “comerdali^acion de materiales de rioy de cantera ” NO estdpermitido 'para 
ptjedios con frentey acceso por la calle 189y solamente estaria permitido como uso restringido bajo la condition 

■ -r a i-Zpsolqnjente en estructuras disenadas y construidas para el uso)y siempre y cuando desarrolle su actividad de 
dfwtiyreTqyy'stilida de volquetas y maquinaria exclusivamente sobre la avenida 7" o Avenida AJberto' ijeras 

(A33).

'..Que mediante Resolucion Administrativa No. 254 — 09 de fecha 18 de agosto de 2009, suscrita 
por el Doctor JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ, Alcalde Local de Usaquen se ordena el 
cierre definitivo del establecimiento de comercio. (£134-42).
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Que el dia 03 de agosto del aho 2009 se notified el contenido de la Resolucion Administrativa 
No. .254 - 09 al senor Personero Local quien una vez enterado, firma la Notificacidn. (£143).

i

t El propietario del establecimiento de comercio, senor CARLOS ALIRIO ARAQUE ACERO, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 394.949 de Sopo, se nodfico personalmente de la 
Resolucion Administrativa No. 254 - 09 el dia 17 de noviembre de 2009.
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RESQLUCION No. 2 5 3 DE 2 4 OCT 2019

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL . 
PROCESO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 094 - 2009 CON ' 

REGISTRO SI ACTUA No. 2837 de 2010”.

(£143).

Por escrito con Radicado No. 2009-012-012801-2 de fecha 20 de noviembre del ano 2009, el 
senor CARLOS ALIRIO ACERO ARAQUE, Identificado con la Cedula de Ciudadania No. 
394.949 de Sopo, interpone los recursos de reposicion y en subsidio de apelacion contra la 
Rcsolucion Administrativa No. 254 — 09. (£145-46).

Mediante la Rcsolucion Administrativa No, 684 — 09 de fecha 17 de diciembre del ano 2009, 
suscrita por el Doctor JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ, Alcalde Local de Usaquen, se 
resuelve el recurso donde se dispone NO REPONER la Rcsolucion Administrativa No. 258 del 
18 de agosto del ano 2009 y se concede el Recurso de Apelacion, se ordena el envio.del 
expediente 094 de 2009 ante el Consejo de Justicia, (fl.57 - 60).

El dia 25 de enero del ano 2010 se notified el contenido de la Rcsolucion Administrativa No. 

684 — 09 al seiior Personero Local quien una vez enterado, firma la Notificacidn. (£160).

Que.el propictario del establecirmento de comercio, senor CARLOS ALIRIO ARAQUE" 
ACERO, identificado con la cedula de ciudadania No. 394.949 de Sopo, se notified 
personalmcnte de la Rcsolucion Administrativa No. 684 — 09 el dia 12 de febrero de 2010.
(fl60).

Por memorando con Radicado Orfeo No. 20100130004043 de fecha 16 de abril del ano 2010, la 
Alcaldia Local de Usaquen remite al Consejo de Justicia el Expediente No. 094 - 09 por Ley 232- 
95. (fl.62).

Que mediante Acto Administrativo No. 1407 de fecha 27 de julio del aho 2010 el Consejo de 
Justicia decide el recurso de apelacion interpuesto contra la resolucidn No. 254-09 con el ctial 
confirma la resolucidn 254-09. (fl,74-78).

1 )• ;
Con'comunicacidn con Radicado Orfeo No. 20110130042531 del 15 de junio del and ;-20l!sEl 
Alcalde Local de Usaquen le solicita al Comandante de Policia de la Estacidn Primera de Usaquen 
para que se realice el SELLAMIENTO DEFINITIVO al establecimiento de comercio ubicado 
en la CALLE 189 No. 7 — 20 cuya actividad econdmica es la de COMPRA Y VENTA'B'fe 
MATERIALES DE RIO Y CANTERA, para dar cumplimiento a la Resolucidn Administrativa 
No. 254-09 y confirmada por el Consejo de Justicia mediante Acto Administrativo No. 1407-10. 
(fl.81)
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D-C.

GOB1ERNO
AJaildfs Local de U^aqu^n

2 5 3RESOLUCION No. DE 2 4 OGI 2019
: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 

. ■ ’ PROCESO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 094 - 2009 CON 

REGISTRO SI ACTUA No. 2837 de 2010”.

Pqt, Oficio con Radicado Orfeo No. 2011-012-006624-2 de fecha 12 de julio del ano-2011, 
sus^rita por el Intendente Jefe de la Oficina de Contravenciones de la Estacion Primera de Policia 
cl^'Usaquen, informa que el senor CARLOS AL1RIO ACERO ARAQUE, fue notifjcado 
P^r^onalmente. del CIERRE DEF.INITIVO del esrablecimiento de comercio, .dando 
p^qplirnientp a la Resolucion Administrativa 254-09 y confirmada por el Consejo de Justicia 
.rnqdiante ActoAdmmistrativa No. 1407-10. (fl.84).

Con Radicado Orfeo No. 20150130044203 de fecha 28 de septiembre del aho 2015 se suscnbe 
Orden de Trabajo No. 1230-15 al profesional de apoyo de.la Alcaldia Local de Usaquen Ingemera 
DOR^^ ALIX HERNANDEZ CEBALLOS, en la que se le sohcita realixar visita tecnica de 
veriEcacion al predio ubicado eii la calle 189 No. 7 — 20 y determine si aun continua funcionando 
eEestablecimiento de comercio denominado ACOPIO ACERO con actividad comercial de 

' COMPR.^ Y VENTA DE MATERIALES.DE RIO Y CANTERA, respecto del cual se ordeno 
CIERRE DEFINITIVO. (fl.86)

!

El 19 de noviembre de 2015 rinde informe el profesional de apoyo de la Alcaldia Local de 
■Usaquen Ingeniera DORA. ALIX EIERNANDEZ CEBALLOS, quien concluyo en su informe 
teqidcOj que: "... 7. 7NE0RM/1C?0N DEL P.RED/0: Se observa lote Maidio. No se aprecia 
estabkeimiento de comercio dedicado a la compra y venta de materiales de no y cantera. 2. 
QB$JE]ip/Pl.CION12iS: 3V realign andlisispara concepto de. uso mccliante el Dando 190 de 2004. Segun. la 
norma elpredio se encuentra en la UPZ 9 Verbena!, sector de usos 3, subsector de usos limco. NOTV: -El 
estableamiento de- Comemo ACOPIO ACERO YA NO SE ENCUENTRA EN 
FUNClONAMIENTO... ” (fl.87).

i

l

CONSIDERACIONES

' Para este caso, se pretendia establecer el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento 
..dsl .establecimiento denominado ACOPIO ACERO con actividad comercial de COMPRA Y 

■ YENTA DE MATERIALES DE RIO Y CANTERA, ubicado en la Calle 189 No. 7 - 20 de 
esta Localidad y que se encuentran expresamente senalados en la Ley 232 de 1995, por medio 
de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, asi:

ARTICULO 2° AL obstante lo dispuesto en el arttculo anterior, es obligatoriopara el ejerciao del comercio, 
qne los establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos:

.i . .

<
?
r‘

i

aj ; Cumphr con lodas las normas referentes al uso del such, ubicadony destinacion (se pn/eba o se demuestra 
- con la Eicencia de Construccion); inlensidad auditiva (ruido), horario, ubicaciony destinacion expedida 
por la autoridad competenle del respectivo municipio.
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO
Alcaldla Local de Usaqudn

RESOLUCION No. 2 5 3 DE 24 OCI 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 
PROCESO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 094 - 2009 CON 

REGISTRO SI ACTUA No. 2837 de 2010”.

\

r

b) Cumplir con las condiciones sanitanas descritaspor la Ley 9 de 1979j demds normas vigentes sobre la 
materia.

cj Para aquellos estabkcimientos donde se ejecntenpublicamente obras musicales causantes depagds-"de ■' 
demhos de autor, se les exigird los comprobantes de pago por la autoridad legalmente reconoridad 'de-p 

.1 acuerdo con lo dispnesto por la Ley 232 de 1993 j demds normas complementarias.
d) Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion.
e) Comunicar con las respectivas ojicinas de Planeacion o a quien baga sus veces de la entidad terrilonal 

correspondiente, la apertura del establedmiento.

Articulo 3 En cualquier tiempo las autoridadespolicivaspodrdn verificar el estricto cumplimiento de los requi- 
sitos senalados en el articulo anterior. ■

■■■",

i
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A rticulo 4 °. El alcalde, quien baga sus veces, o el funcionario que reciba la delegation, siguiendo elprocedimiento 
seiialado en el Him primero del Codigo Contencioso Administrative, actuard con quien no cumpla los requisites 
previstos en el articulo 2° de esta Ley, de la siguiente manera;

1. Kequerirlo por escrito para que en un iermino de 30 dias calendario cumpla con los requisites que hagan fait a.

2. Jmponerle multas sucesivas bastapor la suma de 5 salaries minimos mensuales por cada dia de incumplimiento

‘ o. '■ bed:'
■ ■ * I'd.

3. Orpenar la suspension de las actividades comeniales desarrolladas en el establedmiento, por un termino hasta 
de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.

4. Ordenar el derre definitivo del establedmiento de comenio, si transcurridos 2 meses de haber sido sandonado 
con las medidas de suspension, continua sin observar las disposidones conlenidas en la presente I^ey, o cuando el 
cumplimiento del requisito sea posible.

y hasta por el termino de 30 dias calendarios.

•rjr/Cn'V

r

Por estas razones y en concordanaa con el Informe Tecnico No. 1230-2015 proferido por.la 
Ingeniera DORA AL1X HERNANDEZ CEBALLOS, la presence Actuacion Administrativa 
debera Cerminarse y archivarse, como quiera que los fundamentos de hecho que dieron origen a 
la presence accuacion desaparecieron, pues se pudo verificar que el escablecimienco de comercio 
ACOPIO ACERO ubicado en la Calle 189 No. 7 — 20 de esca Localidad, YA NO SE 
ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO; codo ello en consonancia con los princi^ios 
generales de la Accuacion AdminisCraciva consagrados en el articulo 3 del Codigo, de. 
Procedimienco Adminiscracivo y de lo Concencioso Adminiscracivo (Ley 1437 de 2011) y^del

bask'

: r *

Decreco 01 de 1984, en especial, losprincipios de economiay celeridad. ■ ■ //
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alcaldIa mayor
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO
Aicsldla Local de Usaquin

RESOLUCION No. 2 5 3 DE 2 4 OCT 2019

; J, ‘ “FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 

. . PROCHSO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 094 - 2009 CON 
' ''  REGISTRO SI ACTUA No. 2837 de 2010”.

! ».

Es, de aclarar, que el principio de economia admimstrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar 
tramites administrativos que han perdido su sustento factico y juridico y que finalmentc 
resultarian inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con 
la, prueba teemea citada anteriormente, se observa que no existe infraccion al Regimen 
Urbanistico y de obras, base fundamental para la presente decision.

Agiitmsmo, el principio de ederidad admhmirativa se hace efecdvo en el presente caso al dark 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion, y para, el 
piudadano, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 

• tefriiinacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo.
‘y \-iy '

1 'i ^ P^sq que nos ocupa, se dene como concluido el trarmte administrativo iniciado dentrb.del
.Ekpediente No. 094 de 2009 por no existir merito para condnuar y en consecuencia se ordena 

; : Stip^.fehiv'O, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, modificado por el
arnculo 626 Ley 1564 de 2012 “condmdo el proceso, los expedientes se archimn en el despacho judicial de 
primera o unica imiancia, 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 presente actuacion y en consecuencia ordenar el 
ARCHIVO defimtivo del Expedience No. 094 — 2009 con registro SI ACTUA No. 2837 de 2010, 
p^r las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.i.;

ARCHIVAR el Expedience con Radicado SI ACTUA No. 2837 de 2010 de fecha 
7 yl SuJe abril de 2010, por las razones expuestas en la parte modva de este proveido.

sTERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presence Resolucion, a aquellos que puedan 
resultar interesados, por el medio mas eficaz, de conformidad con lo establecido el Articulo 44 
y siguientes del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

i;

?

CUARTO: Contra la presence Resolucion proceden los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldia Local y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Jusdcia de Bogota D.C, los cuales 
deben interponerse por escrito, en la diligencia de nodficacion personal de esta decision, o 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella o a la nodficacion por aviso, o al vencimiento de
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ALCALDlA mayor 
DE BOGOTA O.C.

GQ8IERNO
Alcaldia Local de Usaqu6n

('l-S,2 4 OCT 2019RESOLUCI6N No. ^53 de l

...'r '

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL 1 ^'
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PROCESO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 094 - 2009 CON 
REGISTRO SI ACTUA No. 2837 de 2010”.

r• . !

termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
47 del Codigo o Contencioso Administrative (Decreto 01 de 1984).

QUINTO: ADVERTIR que la administracion local 
Control policivo.

cualqmer tiempo podra ejercer elen

NOTIFIQUESE VCI/IMPLASE

i

%I .

\
•, ■» ^i ■

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

kiN^SVirc/ Moreno - Profcsional Kspcciahzado C^odigo 222 Gnido 24 (I'l) 
JJ^orgc jacooo Rozo Montcncgio - Asesor Despacho Alcaldia Local dc Usaquen 

Reviso: Se^siian Osono - Abogado comnilista - Grupo Cieslion Policiva y (uridica 
Proyecto: Maria Mercedes Arenas Ortiz - Abogada comrausta/Grupo Gescion Policiva y Juridica

Apn

NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como
aparece:

!Mi

■ 1 1

Agente del Ministeno Publico Local

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

I

, se notified ei contenido del proveido

El Administrado:

** (
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