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ALCALOlA MAfOR 
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|;:'POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 

: : ARCHIVO DE LAS PRESENTES D1LIGENCIAS, RADICADAS BAJO LA Y
■ ^ ■LACTUACION ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 21267 DEL 2017.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

RESOLUCION NUMERO DE

T •

En uso de.sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 422 del 18 de julio 
de 2019, el articulo 86 del Decreto ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 

2001, Ley 1437del 2011, y el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la decision que en 
derecho corresponda dentro del expediente 21267 de 2017.

AREA DE GESTION POLICIVA YJUR1DICA.DEPENDENCIA

EXPEDIENTE 21267 de 2017.

'•PRESUNTO INFRACTOR JHONATAN FERLEY MURCIA MONROY 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
“LA VIEJA ANTIOQUIA”

■y: -i' i '
-,i

' ''A
•iDEttTIFICACION 1019017275-3-NIT. 1019017275-3

D1RECCION: AVENIDA CALLE 116 No. 19 A -68.

ASUNTO: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LEY 232 DE 1995.

I.ANTECEDENTES

1. La presente actuacion administrativa se inicio con ocasion a la queja elevada por el 
senor Ivan Montoya, mediante radicado No. 20160120098222 de fecha 5 de agosto de 
2016, en la cual denuncia invasion de espacio publico por el establecimiento de comercio 
denominado “LA VIEJA ANTIOQUIA” ubicado en la calle 116 No 19 A-68. (folio 1 al

!
E.i.

Co^cio 
: ?? - -4).

fecha 17 de agosto de 2016, la arquitecta NURY ZULIMA TORO,;^ega; 
informe tecnico resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio "-^LA

con

■' C''.' VIEJA ANTIOQUIA”, ubicado en la calle 116 No 19 A-68, visita atendida por la senora 
SANDRA MURCIA MONROY, identificada con la cedula de ciudadania No. 
1.019.017.275, en el cual informa: (folio 5).

“Se realise! visita en la direccwn indicada en la que junaona el establecimiento comercial 
restaurante LM IVE JA AINTIOO U/_ 4, se evidencia que este hace uso del espacio destinado 
como antejardiny circulation peatonal como parqueaderos en un area de antejardtn que ocupa 
un espacio de 5m2, NOTA: L a ~ona en la que se encuentra la direccwn objeto de la visita 
presenta de acuerdo a la fuha s de usos como uso principal Vivienda Unifamihar, Bifamiliar 
y Multijamiliary como uso complementario todos los equipamientos colectivosy recreativos, sin 
encontrarse la actividad comercial de servicios alimentarios, por lo tanto, la actividad que se 
desarrolla actualmente en el lugar no es permitida ”.
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3. A folio seis (6), Obra Informe Tecnico No. 092 dc fecha 22 de septiembre del 2016, el 
mgeniero MAURICIO ARTURO MOLINA MONTENEGRO, allega informe tecnico 
rcsultado de la visita realizada al establecimiento de comercio “LA VIEJA 
ANTIOQUIA”, ubicado en la callc 116 No 19 A-68, en el cual informa:

'j

''Se reali^a visita de inspection, la administration no presenta ninguna documentation que 
pueda evidentiar la legalidad de! local comenial sidicional a esto se evidenda un cerramiento 
del antejardin con una cadena que lal como se observa en imagen de Sinupoty Google Street 
view de febrero de2016 es utiliyado para e*ona deparqueadero del establecimiento, infringiendo 
el Deere to 1120 de 2000 en un area de 35 metros cuadrados. Uso del suelo permitido.

4. Auto que decreta pruebas Mo 108 de 2017, 
averiguacicSn preliminar de que trata el Articuio 47 de la Ley 1437 del 2011, en contra dc 
la actividad economica desarrollada en el inmueble ubicado en la Avenida Calle 116 No 
1:9 A-68. (folio 8)

el que ordena: Iniciarla apertura deen

. 7 u • itC

5. Mediantc el radicado 2Q175130082421 se cito al propietario comparecer-)^] este 
Pespacho con el fin de ser escuchado en diligencia de expresion de ppiniorjcs(y allqgar 
la documentacion del establecimiento de comercio. (folio 9) •. M'O

6. Que mediante los radicados No. 20175130082461,20175130082471,20175130082481, 
se oficio a la Secretaria de Ambiente, al Hospital de Usaquen, y a la Secretana Distrital 
de Planeacion. (folios 10.11.12)

7, A folio trece (13) mediante el radicado No. 20175130082511 se comunico al senor 
IVAN MONTOYA, la apertura de la actuacion administrativa. ' . 1

8. La Secretana de Planeacion, a naves del radicado No. 20175110102672 de fecha 1.5 de 
junio del 2017, emitio concept© de Uso del Suelo del predio ubicado en la Avenida CaMe 
116 No 19 A-68, expresando “.. .J^a actividad de “Kestaurante", se clasifica en elcuadro Anexo No. 2: 
Cuadro indicativo de clasificacion de usos del suelo del Decreto 190 de 2004 -POT como: Serviciosperso'fiales, 
usos especificos- Servicios alimentario: Keslaurantes, comidas rdpidas, Escala Zonal, el cual se permite como yso 
complementano en el predio ubicado en dicho sector normativo... (folio 14)

9. El senor JONATHAN FERLEY MURCIA MONROY, mediante el radicado No. 
20175110110212 de fecha 23 dc junio del 2017, allega los documentos del 
establecimiento de comercio “LA VIEJA ANTIOQUIA”. (Folios 15 al 33)

10. Mediante el radicado No. 20195130188071, se requino al senor JONATHAN 
FERLEY MURCIA con el En de que allegue los documentos del establecimiento de 
comercio. (Folio 34)

11. Con radicado No. 20195130052703, se emido la orden de trabajo No. 0337 de 2019, 
solicitando a la arquitecta ANGELA MARIA BOHORQUEZ BEDOYA adscrita a cste
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ente local realizar visita al establecimiento de cotnercio denominado “LA VIEJA 
ANTIOQUIA” ubicado en la Avenida Calie 116 No 19 A-68 de esta ciudad, con el fin 
de verificar si continua funcionando, si el uso del suelo permite desarrollar la actividad. 
(folio 35)

12. De fecha 22 de julio de 2019, la arquitecta ANGELA MARIA BOHORQUEZ 
BEDOYA, allega informe tecnico y registiro fotografico resultado de la visita realizada al 
establecimiento de comercio “LA VIEJA ANTIOQUIA” ubicado en la Avenida Galle 

• . . 116 No 19 A-68 de esta ciudad, visita atendida por el senor MARIO ANDRES 
. GONZALEZ (administrador), en el cual informa: (folio 36,37).

“Se adelanto la visita y diligencia de inspection, vigiianda y control a la direction relacionada en la orden 
de trabajo, con elfin de verificar si continua la actividad, identifear alpropietario, requerir los requisites 
de funcionamiento del establecimiento y si es posible allegarlos con el injorme.y establecer si la actividad 
que se esta desarrollando cuenta con todas las normas referentes al USO DEL SUELO. Se verified 
al momenta de la visita que el establecimiento de comercio LA VAEJA ,ANTIOQU!A continua 
funcionando en la direction relacionada en la orden de trabajo, se solicifan los documentos para 
funaonamiento y son presentados asi: cdtnara y comercio: 01939333 del 19 de octubre de 2009, ultimo 
a no renovado 2019, Bomberos: Rad 2019-18062 valido hasta 22-05-2020, Sanidad: Acta 
aso2n036657 del 13-05-2019, Derechos de Autor: PZ-f0205885, Usos del Suelo: 17-3-0652 
Curaduria 3. Se anexa copia de los documentos entregados en la visita, Representante Legal: 
jHONATslN FERJJSY MURCIA MONROY, CC 1.019.017.275, El establecimiento 
cuenta con todos los documentos para su funcionamiento, revisando la plancha No. 2 de la UPZ 16- 
SANTA BARBARA DE USOS DEL SUELO, se encuentra que pertenece al sector Normativo 
2, Subsector de Uso: III, para lo cual el uso de Restaurante, clasificado como servicios Personales, 
Servicios Alimentarios de escala Zonal SI SE PERMITE. Se observe que NO EXISTE 
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO. NORM/1 UPZ: 16-SslNTA BARBARA, 
Bario Catastral: 008417-SANTA BARBARA OCCIDENTAL, Chip: AAA0106DPJZ, 
Matricula: 050N00411036, Codigo Late: 008417025004 ■

Vi'’:
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II. CONSIDERACIONES
E' 1 :' v-:' 
Oyilc-fM '■ ^ -
•; ELDecreto 2150 de 1995, en su aruculo 46 suprimio la licencia de funcionamiento para los 
"Establecimientos Comerciales, Industriales y de otra naturaleza, 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 caso de su inobservancia adoptaran las medidas 
previstas en la Ley.

7

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 Establecimientos de Comercio, ya fuere para su apertura o para continuar su actividad, como

i
I

lojc.gnsagra el articulo 1°, asi como la facultad de la autoridad de policia de verificar en cualquier 
tierripo'su estricto cumplimiento, las medidas a imponer cuando no se cumpla y el procedimiento 
a.apiicar, contenido en el libro primero del Codigo Contencioso Administrativo, articulos 3 y 4.

i

>
} .v, p . - ,

Edificio Lievano 
Calieni No. 8-17 
Cddigo Postal: 111711 
Tel.3387000- 3820660 
Informacidn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

gOTA
MEJOR
bOGDI - GPD - F034 

Version: 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2018 PARA TODOS

;
(

S
:

http://www.gobiernobogota.gov.co


''ip

A ,5
to
Ef

ALCALCdA MAYOR 
DE UOGOIADC.

SCCREWRiA DE GODCRNO

Continuacion Resolucion Numero 2 5 8 Dfi S OCT 201.Q Pagina 4 de 6

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

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 desdnacion expedida por la autoridad competence del respective 
municipio. ■. • • ' !

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demasmorfrias
• ' vigentes sobre la materia. • !

c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales. ’ ''
d) causantes de pagos 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.

e) Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion.
f) Comunicar con las respectivas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces de la 

entidad territorial correspondicnte, la apertura del establecimiento.

Igualmente, el numeral 4° del articulo 4° de la Ley 232 de 1995 faculta a los alcaldes o a quien 
haga sus veces a ordenar el cierre definitlvo del Establecimiento de Comercio, si transcurrido 
dos (2) meses de Haber sido sancionado con las medidas de suspension, continua sin observar 
las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisite ppa 
imposible.

De "los antecedences mcncionados antenormente se desprende con claridad que'-‘las 
circunstancias de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente actuacion 
administrativa no subsisten, toda vez que como se aprecia en el informe tecnico numero 16,4].- 
2019 O.T. 0337 y registro. fotografico de visita (folio 36-37), presentado por la arquiteeta 
ANGELA MARIA BOHORQUEZ BEDOYA, informa que el establecimiento de 
ubicado en la calle 116 No. 19 A-68, denominado “LA VIEJA ANTIOQUIA”, objeto deda 
presence actuacion, con actividad de RESTAURANTS, el cual se encontraba presuntamente'eh 
infraccion de la Ley 232 de 1995, cuenta con los requisites de Ley de establecimiento de 
comercio, la actividad que desarrolla SI SE PERMITE y NO PRESENTA OCUPACION DE 
ESPACIO PUBLICO.

comercio

De acuerdo a lo anterior, por sustraccion de materia este Despacho se abstendra- de continual- 
con el desarrollo del proceso administrativo sancionatorio establccido en la Ley 232 de 1^95, 
temendo en cuenta que se encuentra probado que el establecimiento de comercio por el cual se 
imeioja presence actuacion administrativa 
publico, cuenta con
desarrolla SI SE PERMITE, por lo cual la presente actuacion debera terminarse y archivarse
respecto del mencionado establecimiento de comercio, todo ello en concordancia con los
pnneipios generales consagrados en el arriculo 3 de la Ley 1437 del 2011, en especial.Ips
principios de economia y celeridad.
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E& 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 independence de su resukado, 
como quiera que, de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormente, el 
es.tablecimiento de comercio no continua invadiendo el espacio publico, cuenta con los requisites 
deLey_,de_ establecirmento de comercio, y la actividad que desarrolla SI SE PERMITE,.j3ase 
fundamental para la presente decision. ' ’: ‘ ’
':( 7’‘ j. .-V- •

A^iynismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al 
darle impulso oficioso al procedinuento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como cs el de ordenar la 
terminacion de la misma por existk el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo, de 
acuerdo con el informe de visita tecnica emitido por la profesional adscrita a este Dcspacho, en 
eUfeual se basa el presente fallo.

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

*

t.

III. RESUELVE

arte:.
ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la Actuacion Administrativa No. 2^267- 
I'T’/pdr1 la's razones expuestas en la parte motiva de este proveido, sin perjuicio del Control, 
Inspeccion y Vigilancia a los establecimientos comerciales, para que en cualquier momento la 
autoridad competente pueda exigir el cumplirmento de los requisitos establecidos por la 
legislacion vigente.

I

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR: el contenido de la presente Resolucion al 
rprdpietario y /o al representante legal, de conformidad con lo sehalado en el Articulo 67 de la 
Ley/! .1437 del 2011 del Codigo de Procedimicnto Administrativo y de Contencioso 

• Administrativo.

i !;
v

i

i
I

ARTICULO TERCERO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presentes diligencias, 
Acmacion Administrativa No. 21267-2017, previa desanotacion en el libro radicador, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

t

; ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de Reposicion ante 
esta Alcaldia Local de Usaquen y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de

j

Edificio Lidvano 
Calle 11 No. 8-17 
Cddigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacion Llnea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

bOGDI - GPD - F034 
Versidn: 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2018
MEJORt
PARA TODOS

1 ’A:
:?

.i.
■ i

U."
1

http://www.gobiernobogota.gov.co


*

ALCALOlA MAYOR 
[}g UOGOTADC. • w

SCGREYARIA DE GOQ'ERNO
i

\2 8 OCT 2019j

Ji» DE IContinuacion Resolucion Numero Pagina 6 de 6

5Bogota D.C, los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de 
los diez (10) dias siguicntes a la notificacion personal dee^taj decision, o la notificacion por aviso, 
o al vencimiento de termino de publicacion si a ello h\loiere/ugar, de conformidad con el articulo 
74 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE yCUMPLASE

®4TONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local dc Usaquen (E) )

{
Proyecto: Lola Elvira Franco Saavedra- Abogada Contratisty\

Revise y Aprobo: Maria jenn^Hmirez Moreno-Profesional Especializado Codigo 222 Grade 24 (E) 
Jorge Rozo Montero - Asesor del Despach^^^

'i

t

Agente del Ministerio Publico Local__________
NOTIFICACION: HOY___________________
anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se nodfico el contenido del proveido inmediatamente

:
El Admmistrado:

5

!■ •

. L

Edificio Lievano 
Calle 11 No. 8 -17 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacidn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

bOGDI - GPD - F034 
Version: 02 
Vigencia.

22 de noviembre de 2018
MEJOR
PARA TODOS

http://www.gobiernobogota.gov.co

