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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO
AJcaldla Local do Usaqudn

1 5 NOV 20193 0 0RESOLUCION NUMERO 
“POR MEDIO DE 1A GOAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE 
SI ACTUA No. 16528 DE 2015 (CARPETA ALCALDIA LOCAL 081/2015)E.C.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, ENCARGADO MEDIANTE DECRETO
422 DEL 18 DE JULIO DE 2019

En uso de sus facultades legales y en especial las confendas por el Articulo 86 del Decreto Lev 
1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, Decretos 1879 de 2008 y 854 de 2001, el Acuerdo 079 de 2003 
y la Ley 1437 de 2011, precede a emitir la decision, que en derecho corresponda dentro del 
expediente 16528 -2015 (Carpeta Alcaldia Local 081 /2015).

: DEPENDENCIA Gr.upo de Gestion Policiva y Juridica

EXPEDIENTE SI ACTUA Expediente 16528 -2015 (Carpeta Alcaldia Local 
081/2015) 
Propietano y/o Representante 
Establecimiento de Comercio.

PRESUNTO INFRACTOR Legal del

ACTIV1DAD. COMERCIAL Taller de Mecanica Automotriz

D3RECCION Calle 118 No.l 5A -97 de Bogota D.C.

ASUNTO Control de Establecimientos de Comercio-Ley 
232/1995 Usaquen.~

I.ANTECEDENTES

1.’ La presente actuacion administiradva, se micio por queja presentada ante esta Alcaldia Local, 
radicada con el No. 20150120063962 del 26 de mayo de 2015, por parte de la Senora BETTY 
REYES TAVERA, en calidad de admmistradora del Edificio OXIMORON ubicado en la Calle 
118 No. 15A - 72 de esta ciudad, en el cual informa entre otros, la presencia de un taller para 
reparation de vehiculos, en la Calk 118 No. 15 A-97, sin el cumplirmcnto de los requisitos legales, 
para su funcionamiento (fl.1-2).

2. En atencion al precitado requerimiento, esta Alcaldia Local el 29 de mayo de 2015 (fl.3) emitio 
'el Acto de Apertura, en cl que dispuso entre otros:

1. En virlud de los dispuesto en el articulo 37 del Cddigo de Procedimiento Adnnnistmiivo y de lo Conlendoso 
Administrativo fl^ey 1437 de 2011). comuniquese al Representante Regal de! establecimiento de comercio j/o 
administrador responsable, asi como a terceras personas, que puedan resuitar directamente afectadas en el 
trdnnte de la presunla infraawn a la ]jey 232 de 1995. adelantada en la Calle 118 No. 15.A - 97, con 
actividadcomeraalde ‘7T1LLERE3 DE MECONICA" delinicio de la actuaciony citesele (s) en diligencia 
de declaration para que express (n) su opiniones.

2. Iniciese la Actuacion Administrativa y lengase como prueba la visita practicada por elprojesional del area.

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

GDI - GPD - F034 
Version: 02 
Vigencia:

22 de noviembre de 2018
MEJOR
PARATODOS

http://www.usaquen.gov.co


L

ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D C.

GOBieRNO
Alcaldla Local da Ussqudn

1 5 NOV 20191 0 81RESOLUCION NUMERO 
“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
SI ACTUA No. 16528 DE 2015 (CARPETA ALCALDIA LOCAL 081/2015) E.C.

5. De conformidad con lo estabkrido en el Avticulo 40 del Codigo de Procedimiento Adminhtrativo y de la 
Conienciow AdministraUvo (Ley 1437 de 2011) practiquense las pruebas de ofirio o a petidon del interesadoy 
demds diligencias que scan necesanas para el esclarecimiento de los hechos.

4. Desarrollar el procedmiento ordenado en la parte prim era del Codigo de Procedimiento AdministraUvo y de la 
Contendoso AdministraUvo (l^ey 1437 de 2011).
(...)

3. Con radicados 20150100302361, 20150130303911, 20150130303901 y 20150130303891, del 
05 de junio de 2015, se comunico del imcio de la actuacion administrativa No. 16528 de 2015 
(carpeta No. 081/2015 EC), al quejoso, al propietano y/o representantc legal el establecimiento 
de comercio - Taller de Mecanica, ubicado en la Calle 118 No. 15A-97 y a los terceros interesados 
y/o directamente afectados, respectivatnente (fls. del 4-7).

4. A craves de los radicados 20150130303881, 20150130303871 del 05 de junio de 2015, se 
solicito en su orden: a la Secretaria Distrital de Planeacion (Concepto de Uso del Suelo) y al 
Hospital de Usaquen (Concepto Sanitario) respectivatnente, en lo relacionado con el 
establecimiento ubicado en cl predio con direccion Calle 118 No. 15A-97 de esta ciudad, con 
actividad economica de “Taller de Mecanica Automotriz” (fls. 8 y 9).

5. Con radicado 20150120097612 del 16 de julio de 2015, la Secretaria Distrital de Planeacion, 
emitio Concepto de Uso del Suelo, solicitado por esta Alcaldia Local, mediante radicado 
20150130303881 del 05 de junio de 2015, para el predio ubicado en la Calle 118 N.l 15A -97 (sic) 
de esta ciudad, con actividad “TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ” el cual en lo 
perdnente indica:

T...J
.Ltf actividad especijicada en eloficio la referenda, como TAUTER Did MECANICA AUTOMOTRJZ”. se 
enmenlra dasificada en el Cimdro Anexo No 2: cuadro indicative de la Clasificadon de JJsos de Suelo delDecreto 
190 de 2004,-Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota. Como:

• Tipo: Senucios de alto impacto.
Uso: Servicios Automotrices y Venta de Combustible.
Descripdon Vnidad de Servido: Servidos de Mantenimiento, Reparacion e Insumos a Vehiculos en: Servitecas, 
Diagndstico blediico, Talleres de Mecanica y Electromecdnica, Monta Llantas. en Lavaderos de Carros y 
Cambiaderos de .Aceite 
Tisccda Zona!

Lj mencionada actividad” TALLER D.E MECANJCA .'HjTOMOTRJZ”, NO se encuentra conlemplada
denlro de la normativa vigente que nge en el sector domic se encuentra hcaliqado el predio objeto de consulta (...). 7 fls.
lOyll.

6. Con radicado 20150120115412 del 24 de agosto de 2015, el Gerente del Hospital de Usaquen, 
emibo Concepto Sanitario, con respecto al establecimiento ubicado en la Calle 118 No.l5A - 97
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de esta ciudad, cl cual se indica, como “aplazado.” (fl.13).

6. Con radicado.20175130020953 del 31 de octubre de 2017, se emitio por parte del profesional 
Especializado adscrito de esta Alcaldfa Local, la Orden de Trabajo No. 1262 de 2017 (15), para 
que el Arquitecto German Isidro Quintana Rodriguez, profesional del grupo de apoyo a este 
Ente Local, realizara visita al inmueble ubicado en la Calle 118 No.l5A-97 (talleres de mecamca), 
de esta Localiclad, a fm de establecer claramente, area v actividad comercial que se desartolla, 
identificacion del propietario, razon social, si hay invasion del espacio publico y cumplimiento 
de normas referentes a! uso del suelo (...), visita que se realize el 09 de noviembre de 2017 y en 
informe tecnico No. 254-2017; emitido de dicha visita, en acapite de observaciones se hrzo 
constar:

“Se rea/i^a visita tecnica de inspection alpredio hcakpado en la-calk 118# 15 .A-97, que de aa/erdo a lo 
' expresado en la orden de trabajo funtionan talleres de nncdnica. Se identijica e! predio y se trata de una 
■■edification de dospisos, nbicado en predio escjuinero, donde se observa que no exis/e taller de mecdnica alguno 
y por el confrario se trata de una casa de dos pisos, deshabitada y que, al momento de 
realizar la visita tecnica, se encuentra ocupada por el vigilante. Atiende la visita tecnica la 
Senora GLORIA PEREZ, identijicada con la C.C. # 51.615.781, qmen manijiesta que la casa se. 
encuentra desocupada desde hace dos ados, lo que se venjica al reahpar el recorrido e inspection al interior de 
la casa que se encuentra deshabitada y en estado de deterioro. Se veriEca quo en este inmueble no 
se encuentra establecido ningun taller de mecanicaR (fol. 16).

II. CONSIDERACIONES

En el presente asunto, se pretendia establecer el cumplimiento de los requisites para el 
funcionamiento del establecimiento de comercio con actividad economica de “TALLER DE 
MECANICA AUTOMOTRIZ” ubicado en la Calle 118 No. 15A-97 de esta ciudad establecidos en 
la Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
est’ablecimientos comerciales la cual establece:

:
ARTICULO 2° No ohs/ante lo dispuesln en e! cirticulo anterior, es obligatorio para cl ejercido del comemo, qne Ids c 

■ ' " -'es'tabledmiaUos abierlos at publico reman tos siguienles rcc/uisitos:

a) Cnmplir con Sodas las normas referentes a! uso del suelo. ubicacibn y desiinaewn {se prneba o se demnestra con la iticenda 
de Construcdon); intensidad andi/iva (rmdo), borario. ubicacion y destinadon exped/da por ta aulondad compelente del 
respectivo munkipio.

b) Cumplir con tas condiciones sanilarias desentaspor ta Jxy 9 de 1979 y demds normas ingentes sobre la materia.
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicaks causantes de pagos de dereebos de autor. se tes 

exigird los comprobantcs de pago por ta autoridad legalmente reconocida, de aaierdo con to dispnesto por la l^ey 232 de 1995 
y demds normas complemenlarias.

d) Tener matrimla mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectira jurisdiction.
e) Comunicar con las respecticas ofitinas de Planeation o a quien haget sus veces de la entidad territorial correspondiente, la 

apertura del establecimiento.
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De los antecedences mencionados anteriormente, se infiere con clatridad que las circunstancias 
facticas y juridicas que onginaron el inicio y desarrollo de la presence actuacion adminisrrativa 
no subsisten, coda vez que como se aprecia en d informe Tecnico No. 254 -2017 de visita 
realizada el 09 de noviembre de 2017, por parte del Arquitccto German Isidro Quintana Rodriguez, 
profesional del grupo de apoyo a este Ente Local, al inmueble ubicado en la Calle 118 No. 15A -97 
(tallcres de mecanica), dc esta Localidad, obrante a folio 18 del expedience, en dicho inmueble NO 
FUNCTONA el establecimiento con actividad economica de “TALLER DE MECANICA 
AUTOMOTRJZ”.

En este orden de ideas, por sustraccion de materia, la actuacion administrativa adelantada en 
contra el establecimiento comercial con actividad economica de “TALLER DE MECANICA 
AUTOMOTRIZ”, que venia funcionado en el inmueble con dneccion Calle 118 No. 15A - 97 
de esta ciudad, debera terminarse y ordenarsc el archivo del expedience, como qmera que de los 
antecedences antes refendos, se establcce que la situacion que la origmo ya no existe, todo ello 
en apbcacion de los Principios Generales establecidos en el Articulo 3° del Titulo I Capitulo I 
del Codigo dc Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011), en especial los principios de economia y celeridad.

Es dc aclarar, que elprincipio de economia administrativa se materializa en el presence caso, 
adoptando la decision de terminacion del proceso y archivo defimtivo del expedience de manera 
inmediata, ya que ello evitara adelantar tramifes administrativos que han perdido sus sustento 
factico y juridico y que fmalmcnte resultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
como qmera que dc conformidad con prueba teemea citada anteriormente, el establecimiento 
de comercio con actividad “TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ”, no contmua 
funcionado en cl predio ubicado en la Calle 118 No. 15A - 97 de esta ciudad, base fundamental 
para la presente decision.

As! mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso, al 
dark impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
audadano, que aquel que rcsulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenat la 
terminacion del mismo, por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para no continual: 
con la actuacion administradva en este caso.

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

III. RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la Actuacion Administradva radicada bajo el expedience 
Si actua No. 16528 dc 2015 (carpeta 081/2015), por las razones expuestas en la parte motiva de 
este proveido.
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• SEGUNDO: ARCHIVAR el expcdiente radicado en el aplicativo Si Aetna, bajo el No. 16528 
de 2015 (carpeta 081/2015), por las razones expuestas en la parte motiva de este provefdo.

TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolucion, al propietario y/o 
representante legal del establecimiento de comercio con actividad economica TALLER DE 
MECANICA AUTOMOTRIZ, ubicado en la Calle 118 No. 15A - 97 de esta ciudad, por el 
mb’&io'mas eficaz, de conformidad con lo establecido el Articulo 62 y siguientes del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (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 
deben interponerse por escrito, 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 vencimiento de termino 
de publicacion si a ello hubiere lugar, de conformidad^eoa lo dispuesto en. el Articulo 76 del 

. Codigo de Procedimiento Administrativo y de/lo Oonteacioso Administrativo (Ley 1437 de 
- 2011). / 1

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\
ONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcaide Local de Usaquen (E)

. ,e;7;

Proyecto: Ana Beatrix Garcia Hcmandcx-Abogada Contratista
Revise: Sebastian Osorio J, Abogado Contratista.
AprObo: Maria fenny Ray&x

Paloma Mosquera S. Ascsora del Despac
M, Profesional i'ispecializJdjo Grado 222-24 (l:i).

se notifica personalmente del contenido de la presente 
resolucion al agente del nunisteno publico, quien enterado del mismo firma como aparece:

El Notificado:________________________________________

a'E ; ■

En el dia de hoy

\ * 1
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