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DE BOGOTA DCi

^ ■- SECRETARIA OE GODiERNO

k11> f.u, 2019! 2 9 9.:• s^i^gsOLUCl6N NUMERO DE .■>!uci;
1

I sa iSQlfMEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO LA 

ACTUACION ADMINISTRATIVA EXPEDIENTS No. 070 DEL 2014.

■*« \*

SI ACTUA 14610.i

>, EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
'J

r
i Ei^-usq de

j.^de 2019, el ardculo 86 del Decreto ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de
facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 422 del 18 de juliosusi

i

&
L--2001, Ley 1437 del 2011, el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la decision que en. 
a. . derecho corresponda dentro del expedience No. 070 de 2014 SI ACTUA 14610.

i

E(» fc© ErRpN D EN CIA AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICAojucu
Caje.jj.jNo. .q.-

..jf^piENTE 
l^ifeSUNTO INFRACTOR

Expedience No. 070 de 2014 SI ACTUA 14610.
PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.4

$ ACTIVIDAD COMERCIAL COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO.

• DIRECCION: Calle 184 BIS No. 15-21»
>

i.ASUNTO:
.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LEY 232 DE 1995.

'W '
Present:e actuacI°n administrativa se inicio con ocasion al traslado de la resolucion^ 

^ emitida por parte de la Gerente de Proceso Control a las operaciones ilegald^R la
I^mPresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monqpolio 

’ Rentfstico de los juegos de Suerte y Azar- COLJUEGOS, relacionadas con el
■' 4.'( funcionamiento irregular de establecimientos de comercio abiertos al publico,

U:I.ANTECEDENTESm •

.

mediante el radicado No.20140120055712 de fecha 30-04- 2014, por parte de la 
senora Olga Lucia Fuentes. (folio 1 al 9)

i
!

4.3t

: J . 2. El 17 de junio del 2014, este Despacho profirio ACTO DE APERTURA, en contra 
del establecimiento de comercio ubicado en la calle 184 BIS No. 15-21. (folio 10)

.■'U*
3. A Craves del radicado numero 20140100432951 de fecha 21-11-2014 se comunico al 

sehor FREMINTO GALINDO CIFUENTES Propietario y/o Representante Legal 
l&F del establecimiento de comercio de “JUEGOS DE SUERTE Y AZAR”, ubicado

n.>.;
en

>:

...C%^lKil71711
S OS.43857fe^820660 
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■s 1la calle 184 BIS No. 15-21, Barrio Tibabita de esta localidad, que se inicio' 
Procedimiento Adniimstrativo Sancionatorio Etapa de Averiguacion Preliminar 
previsto cn el articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimierifb' GiVil y; 
de lo Contencioso Administrativo, profiriendo el Acto de Apertura de fecha..i!-7-;de 
junio del 2014, dentro de la Actuacion Administrativa Expedience No. 070 de 2.Q14., 
con registro SI ACTUA No. 14610, a fin de establecer si el establecimienco..de, 
comercio esta infringiendo las disposiciones de la Ley 232 de 1995. (folio 13)

i0

;

i

i
Con radicado numero 20140100432971 se comunico a los Terceros Interesados y/p 
Directamente Afectados que se inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio. 
Etapa de Averiguacion Preliminar prevista en el articulo 47 de la Ley 1437 de 20,11, 
Codigo de Procedimiento Civil y de lo Contencioso Administrativo, profiriendo el 
Acto de Apertura de fecha 17 de junio del 2014, dentro de la Actuacion 
Administrativa Expedience No. 070 de 2014 con registro SI ACTUA No. 14610,'a 
fin de establecer si el establecimiento de comercio esta infringiendo las disposiciones 
de la Ley 232 de 1995. (folio 14)

4. i

i

. ecjo

Auto que decreta la practica de pruebas, mediante el radicado

Mediante el radicado numero 20140100433001 de fecha 24-11-2014, se ofliio-kVla-’ 
Secretaria Distrital de Planeacion a fin de solicitar se emita concepto en el-'qUfc.^fe 
informe si la actividad comercial desarrollada por el establecimiento de comercio 
denominado “Juegos de Suerte y de Azar”, se encuentra permitida dentro de los usqs 
del suelo establecidos para el inmucble enunciado y/o para el Sector y UP#,

orh • 
••.UL1

!
5.

20140100433011 de fecha 24-11-2014. (folio 15)
Y : *

• 6.

;

conforme el Decrcto 190 de 2004-POT. (Folio 16)

A folio diecisiete (17), se oficio a la Camara de Comercio de Bogota, mediante el 
radicado numero 20140100433021, con el fin de informar si existe registro mercantil 
de establecimiento de comercio ubicado en la calle 184 BIS No. 15-21 y cuyo objeto 
social se encuentra relacionado con Juegos de Suerte y Azar. (folio!7)

7. :
i

: ie

La Camara de Comercio de Bogota, a traves del radicado No. 20150120048.632Kde:
fecha 29 de abril del 2015, allego certificado de Registro Mercantil. (folio 20;52i^^'"n

K'.kGiYaI’V'

8.

Con radicado No. 20185130025473, se emitio la orden de trabajo No. 1196 de 20 
solicitando al Arquitecto Edson Andres Rincon Ramirez adscrito a este ente'local;'

la calle 184 BIS No.'ifJl 

de esta ciudad, con el fin de verificar la actividad comercial que se desarrolla,, razdn. 
social, si existe invasion del espacio publico, y si cumple con las normas de Usoi4el 
Suelo. (folio 23) ’p' .

9.

realizar visita al establecimiento de comercio ubicado en

X

l
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; 10. A folio veinticuarro (24), Obra Informe Tecnico No. 198 de fecha 10 de diciembre
del 2018, el Arquitecto Edson Andres Rincon Ramirez, allega informe tecnico y 
registro fotografico, resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio, 
ubicado en la calle 184 BIS No. 15-21 de esta ciudad, en el cual informa:

•: }
“Se adelanto la visita y diligencia de Inspection, X/igilanaa y Control al Ydstablecimiento 
Comenial, en atencion a la orden de trabajo relacionada en el presente informe por lo que me 
permite presentar la identification de los datos generales de la actividad comenial) la 
localisation y normas aplicables, asi como un registro fotografico. Information que las 
complemento con las siguientes observationes:
1- En la direction indicada se pudo observar un predio de una 

edification con un Area de Terreno de 97.8M2 y su construction de 
tres pisos es calculada con un Area de construction de 330.4M2, en 
donde se pudo observar que al momento de la visita no se esta 
desarrollando ninguna actividad economica dentro de la vivienda.

2- ha verification por consulta a su localisation y las normas urbanisticas por usos 
permitidos de suelo se puede concluir que el sector se encontro en la UPZ No. 9 Verbena! 
correspondiente al Decrelo 190 de 2004, esta permitido para una actividad economica 
en la vivienda, unicamente podra funtionar en el primer piso,y debe estar disenado o 
presentar en Ucentia de Construction el uso de Area de estepredio.

Kstiibtcyifu 
j-'jqui- • 
v;ri v ■

A ’/•

C^rr*’: II. CONSIDERACIONES
esrnE- .Mi
El Eiec^eto 2150 de 1995, en su articulo 46 suprimio la licencia de funcionamiento para los 
Est’aDle^lpiientos Comerciales, Industnales y de otra naturaleza, y exigio el cumplimiento de imos 
requisites,- advirtiendo que en cualquier tiempo las autoridades policivas del lugar verificaran el

k ;

estricto cumplimiento de dichos requisitos y en caso de su inobservancia adoptaran las medidas 
previstas en la Ley.

_ En virtud de lo anterior, se expidio la Ley 232 de 1995 “NORMA DE ORDEN PUBLICO 
wYlaDE CARACTER ESPECIAL”, la cual determina los requisitos para el funcionamiento de 
^iQ^-^stablecimientos de Comercio, ya fuere para 

; ^d|fensagra el articulo 1 °, asi como la facultad de la autoridad 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 y 4.

.Of,!’'

^articulo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligatorio para el ejercicio de los
establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos:
'.hi an.i \ .
^.^.^limpUr con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y destinacipp. (se 
_J p .prueba o se demuestra con la Licencia de Construccion); intensidad auditiva (ruido), 

i ' ‘horario, ubicacion y destinacion expedida por la autoridad competente del respectivo

r•! apertura o para continuar su actividad, comosu

-i
l

mumcipio.
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b) Cumplir con las condiciones sanitarias descricas por la Ley 9 de 1979 y demas normas 
vigentes sobre la materia.

t

c) Para aquellos establecimicntos donde se ejecuten publicamente obras musicales 
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. i

d) Tenet matiicula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion.
v-<

fe) Comunicar con las respectivas oficinas de Planeacion o a quien haga sus vec^s de la 
entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. t

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 e/ cierre definitive) del Establecimiento de Comercio, si transcuriido 
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 sea 
imposible.

\
\
i
i

1

De los antecedentes mencionados anteriormente se desprende con claridad que ' las 
circunstancias de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente actuacipn 
administrativa no subsisten, toda vez que como se aprecia en el informc tecnico numero 198 - 
2018 O.T. 1196 y registro fotografico de visita (folio 24), presentado por el Arquitecto Edsoh 
Andres Rincon Ramirez, en donde informa que en el predio ubicado en la calle 184BIS -Mo.

!

15-21 de esta ciudad, no se esta desarrollando ninguna actividad economica deritro de la
de la, ivivienda, el cual se encontraba presuntamente en infraccion de la Ley 232 de 1995. :'cr4’ u-

i
De acuerdo a lo anterior, por sustraccion de materia este Despacho se abstendra de continual- 
con el desarrollo del proccso administrativo sancionatorio establecido en la Ley 232 de ^9Si5} 
teniendo en cuenta que se encuentra probado que el establecimiento de comercio por el cuahs-e 
inicio la presente actuacion administrativa no se encuentra en funcionamiento, toda vez que t no 
se esta desarrollando ninguna actividad economica dentro de la vivienda, por lo cuaMa 
presente actuacion debera terminarse y archivarse respecto del mencionado establecimiento de 
comercio, todo ello en concordancia con los principios generales de la Actuacion Administrativa 
consagrados en el articulo 3 de la Ley 1437 del 2011, en especial los principios de economia-y 
celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision do terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara'-ortiitiBr 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de sufri^uMi'dbj 
eomtnqtuiera que, de conformidad con la prueba tccnica citada anteriormente, se observe que1 n!d

existe infraccion a la Ley 232 de 1995, toda vez que en el inmueble ubicado en la calle lS4iifcIS'
v - U95'
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Psftk 15^21 de esta ciudad, no se esta desarrollando ninguna actividad economica dentro 

;de'.la vivienda, base fundamental para la presente decision.

'Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al 
' ddile impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
$j5{dp£ktjo, y el cual resulta necesario para concluir el proceso, como cs el de ordenar la 
fjninpnacipn de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacejjo^de 
^q^c^cqn el informe de visita tecnica emitido por el profesional adscrito a este Despaq-|}p5yen
l^kpal-fte basa el presente fallo.
AR'il1.:;'-
Efi'fcl caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrativo iniciado dentro del 
Expediente No. 070 del 2014 con registro SI ACTUA 14610 por no existir merito para continuar 
y en consecuencia se ordena su archivo, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento 
Civil, modiflcado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 "concluido el proceso, los expedienies se archivan 

^hlpldespacho judicial deprimera o tinica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”
-Cy/.; - .

'tBj^fnerito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,
i

w-

f.
«*

III. RESUELVEi .:i

ARTfCULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la presente Actuacion AdministrativipNo. 

07(fdeP2014 con registro SI ACTUA 14610, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveido, sin perjuicio del Control, Inspeccion y Vigilancia a los establecimientos comerciales, 
para, qu^ en cualquier memento la autoridad competente pueda exigir el cumplimiento de los 
requisites establecidos por la legislacion vigente.■:

f
r-

;

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR: el contenido de la presente Resolucion al 
; -'propietario y /o al representante legal, de conformidad con lo senalado en el Articulo 67 de la 

TcLe§&;’l437 del 2011 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Contencioso 
-1 'Aclifumstrativo.t

v-

AkTICULO TERCERO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presences diligencias, 
- Actuacion Administrativa No, 070 del 2014 con registro SI ACTUA 14610, previa desanotacion■

en el libro radicador, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

i .*
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion precede el recurso de Reposicion ante 
esta Alcaldia Local de Usaquen y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de

;
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Bogota D.C, los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de> 
los diez (10) dias siguiences a la nodficacion personal de esta decision, o la notificacion por aviso,, 
o al vencimiento de termino de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad con el articv4oi 
74 de la Ley 1437 de 2011.

t
f
l

t

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
fi •

■ ><•i

__ \
ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

U

^ 4 )
, i

• *« i ^:

1 \ d :■ |\
,'v ! • V

Proyect.6: Lola Elvira Franco Saavedra- Abogada Contratist^^
•R«^o: Sebastian Osorio — Abogado Contratista
Reviso'y Aprobo: LRt^^enny Ramirez Moreno-Profesional Especializado Codigo 222 Grade 24 (E) 

Aprobo: Paloma Mosquera S. — Asesora del Despachck|

!■

I

\

NOTIFICACION: HOY , se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al Agente del Ministeno Publico quien enterado (a) del mismo, firma como aparece: \

Agente del Ministerio Publico Local

• >'• ^ 1 > . ;

NOTIFICACION: HOY___________________
anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notifico el contenido del proveido inmediatamente’

■>.A.

■ - .n;

El Administrado:

■ \ ;• t> 1 ■ i’1 1

: ■ >
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