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t: -f^OR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO LA 

A0TUACION ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 048 DEL 2008 “SI ACTUA,, No.
2591.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
*

En-uso-de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 422 del 18 d^fulio 
dei2Q1.9,'fel articulo 86 del Decreto ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, 

el Decreto 01 de 1984 y el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la decision que en derecho 
corresponda dentro del expediente 048 de 2008 radicado en el aplicativo SI-ACTUA No. 2591.

AREA DE GESTION POLICIVA YJURIDICA.DEPENDENCIA

EXPEDIENTE Expediente No. 048 de 2008 SI ACTUA 2591.
Jr.

?.PRESUNTO INFRACTOR REY SEBASTIAN TORRES. C.C. No. 80.792.281 
Bta.;

ACTIVIDAD COMERCIAL CLINICA VETERINARIA SANI MASCOTAS.

DIRECCION: Calle 146 No. 12-41

ASUNTO: ESTABLECIMIENTO 
LEY 232 DE 1995.

DE COMERCIO
*i

•r i:r< :

Y/. G ': I.ANTECEDENTES
i .

; 1. La presente actuacion administradva se inicio con ocasion de la queja elevada por la Senora
! Lucia Esperanza Lenis Agudelo, No. de radicado 6174 de fecha 06 de mayo de 2008, en la cual 

solicitan veriflcar si el establecimiento de comercio denominado “CLINICA VETERINARIA 
SANI MASCOTAS” ubicado en la calle 146 No 12-41, cumplc con los requisites de la Ley 232 
de 1995. (folio 1-2).

t

ir

2c. figo -•
Tac 3-3&.

^ 2. Que mediante oficio 120-132 AJ-1243-08 de fecha 3 de junio de 2008, se requirio al propietario
de establecimiento de comercio denominado “CLINICA VETERINARIA SANI 
MASCOTAS”, ubicado en la calle 146 No 12-41 de esta ciudad, para que presentara en la Aloaldia 
de Usaquen los documentos requeridos por la Ley 232 de 1995, igualmente para que rindiera 
descargos el dia 14 de julio de 2008, a las 10: 30 A.M., (folio 3).

t!
i

i.

I

dW’-"
r-3', El 14 de julio del 2008, este Despacho profirio ACTO DE APERTURA, en contra 

establecimiento de comercio ubicado en la calle 146 No. 12-41. (folio 5)

tf'/f o '<A r- ’
T'A Folio Seis (6) obra Diligencia de Descargos No. 210 rendida por el sehor REY SEBASTIANi

, TORRES BOHORQUEZ, y allega Registro Mercandl.
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r- 5. Que mediante orden de trabajo No. 181 del 17 de septiembre del 2009, se ordeno al arquitecto 
adscriro a este ente local realizar visita al establecimiento de comercio denominado “CLIN1CA 
VKTERINARIA SANI MASCOTAS”, ubicado en la calle 146 No 12-41 de esta ciudad; cdfilfel 
fin dc vcrificar los hechos denunciados sobre el establecimiento de comercio, y requerir los 
documentos exigidos por la Ley 232 de 1995. (folio 12).

.6. El dia 12 de diciembre del 2009, el arquitecto ANDRES FELIPE SALAZAR G, allega 
informe tecnico resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio CLINICA 
VETERINARIA SANI MASCOTAS”, ubicado en la calle 146 No 12-41, en el cual infortna: 
(folio 13). V,

“Qcupaaon de Espado Vitblko Cumple NO; Cumple con los Usos delSuelo Pemitidos Cumple 
Servicios Personales Especiali^ados, Veierinaria, Venta de Mascotas. La Actividad Cotn.erciql 
Presen/a en elInmueble NO ES PERAdITIDAja que esta Zona es Residencial Neta.

: A.:7, Mediante resolucion No 401-09 del 30 de septiembre de 2009, la Alcaldva Local de UsaqueA, 
ordeno el “Cierre Definitivo del Establecimiento de Comercio “CLINICA VETERINARIA 
SANI MASCOTAS”, ubicado en la calle 146 No 12-41 de esta ciudad, cuya actividad comepcial 
es la de Peluqucria Canina-Clmica Veterinaria. (folio 14 al 24). VlCb

8. De fecha 10 de noviembre del 2010, 120-132-A.J. No.2984-10, mediante el radicado numero 
20100130093711 se le solicito al Teniente Coronel ALVARO BERMUDEZ TAVERA, 
Comandante Primera Estacion de Policia, realizar el Scllamiento Definitivo del establecimiento 
de comercio ubicado en la calle 146 No 12-41 de esta ciudad, cuya actividad es la de Peluquena 
Canina - Clmica Veterinaria “CLINICA VETERINARIA SANI MASCOTAS”. (folio38). u >

10. Mediante cl radicado No. 20195130050713 se emite orden de trabajo numero 0271 de 26191 
solicitando al arquitecto CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA adscrito 
a este ente local, realizar visita al establecimiento de comercio denominado ‘iC'LJNtQA 
VETERINARIA SANI MASCOTAS”, ubicado en la calle 146 No 12-41 de esta ciudad,■ cbiVei 
fin de verificar si continua funcionando, y si las normas de uso del suelo permiten desarrojlar la 
actividad. (folio 41).

: ;;

11. A folio cuarenta y dos (42) Obra Informe Tecnico No. 162 del 2019 de fecha 15 de juni& de 
2019, el arquitecto CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ GUEVARA; allfegk 
informe tecnico resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio “CLINJCA
VETERINARIA SANI MASCOTAS”, ubicado en la calle 146 No 12-41 de esta ciudad, visita 
atendida por el sehor ROBINSON CASTRO, identificado con la C.C. No. 1.072.719.53T ehMel 
cual informa: ‘ •:

“Consulta en SINUPOT se constata que estepredio tiene el CHflP AAA01 lOLYHKy no 'tithe 
asignado estrato. En la visita tecnica se consta que: 1-Sobre Area del Antejardin se ban construido en 
este predio vanos locales comerciales entre ellos el identificado con el numero 12-41 de la calk 142:2..- 
SE VERJFICO£UE YA NO SEENCUENTRA ENFUNCIONAMIEIs?E&^£h 
CLINICA VETERINARIA DENOMINADA USANIMASCOTAS”, si .mortrYen 

funcionamiento: ela/macen”SurtiCedritos”. 3- Eunciona tambien en estos locales: Wilhapi\(pdmidrgo 
(salon peluquena), Lavaseco Pa/matex (lavanden'a), Almacen JAR (Ferre -Electricos), San^stepap 
(panaderia) y Gran Marquet (fruias, verduras y mercado).
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El^fec^e'to 2150 de 1995, en su articuio 46 suprimio la licencia de funcionamicnto pahr los 

EStablecimientos Comerciales, Industriales y de otra naturaleza, y exigio el cumplimiento de unos
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II. CONSIDERACIONES

requisites, advurtiendo que en cualquier tiempo las autondades policivas del lugar venficaran el 
es'tricto cumplimiento de dichos requisites y en caso de su inobservancia adoptaran las medidas 
previstas en la Ley.

En yirtud 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 funcionamicnto de 

loSEstablecirmentos de Comercio, ya fuere para su apertura o para continuar su actividad, come 
lo consagra el articuio 1°, asi como la facultad de la autoridad de policia dc venficar en cualquier 
derripo su estricto cumplimiento, las medidas a imponer cuando no se cumpla y el procedimiento 

f a'aplicar, contenido en el libro primero del Codigo Contencioso Administrativo, articulos 3 y 4.

Qye. el‘articuio 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligatorio para el ejercicio de los 
’^ffibibtfEmentos abiertos al publico reunan los siguientes requisites:

_ ....
^^ ^v'Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y desdnacion (se

prueba o se demuestra con la Licencia de Construccion); intensidad audiriva (ruido), 
horario, ubicacion y desdnacion expedida por la autoridad competente del respeedvo,..s .

mumcipio.
b) Cumplir con las condiciones samtarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demas normas 

vigentes sobre la materia.
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales

' causantes de pagos de derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago por la 
i.qm- :autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de 1995 y 

demas normas complementarias.
d) Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respeedva jurisdiccion.
e) Comunicar con las respeedvas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces de la

Eoific<o _ 'ii
Gfei-e 1 r .,entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.
C6c}i.jp •.

' irtfeq^Epdte, el numeral 4° del ardculo 4° de la Ley 232 de 1995 faculta a los alcaldes o ^qyjien;
lEeces a ordenar el cierre definitive) del Establecimiento de Comercio, si transdirfido 

d0s..(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.

De los antecedentes mencionados anteriormente se desprende con claridad que las 
circunstancias de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente actuacion 
adrmnistradva no subsisten, toda vez que como se aprecia en el informe tecnico de visita 
ndfneros 162-2019 a (folio 42), presentado por el arquitecto CLAUDIO JOSE GUIIXERMO;

i

i
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HERNANDEZ GUEVARA, informando que cl cstablecimiento de comercio denominado^^ANZ 
MASCOTAS”, objeto de la presente actuacion, con actividad de Peluquem Canina.-, Clinica 
Veterinaria, el cual se encontraba presuntamente en infraccion de la Ley 232 de 1995, ya no esta 
en funcionamiento.

De acuerdo a lo anterior, por sustraccion de materia este Despacho se abstendra de continuar 
con el desarrollo del proceso administrative sancionatorio establecido en la Ley 232 de 1995, 
temendo en cuenta que se encuentra probado que el cstablecimiento de comercio por el cual se 
inicio la presente actuacion administrativa no se encuentra en funcionamiento, por lo cual la 
presente actuacion debera terminarse y archivarse respecto del mencionado cstablecimiento de 
comercio, todo ello en concordancia con los principios generales consagrados en el articulo 2 
del Decreto 01 de 1984, en especial los principios de economiay celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente 9aso 
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'^esM'tddW. 
coiiibCVquicra que, de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormehi&picei 
cstablecimiento de comercio no continua en funcionamiento, base fundamental para la preseftte 
decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso^al 
darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni parcel 
ciudadano, que aquel que resuita necesario para conduit el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlof'de 
acuerdo con los informes de visita tecnica emitidos por los profesionales adscritos a este 
Despacho, en los cuales sc basa el presente fallo.

En el caso que nos ocupa, se tiene como concluido el tramite administrative iniciado dentro del 
Expediente No. 048 del 2008 con registro SI ACTUA 2591 por no existir merito para continue: 
y en consecuencia sc ordena su archivo, conforme al articulo 126 del Codigo de Procedimiento' 
Civiljtmodificado por el articulo 626 Ley 1564 de 2012 “concluido el proceso, los expedientes k'dKlhhk'ri 
en despacho judicial deprimra o mica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa”.

• i _ !»? <. e K l e
En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

’iHrmapt'cl

T;
III. RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la Actuacion Administrativa No. 048-2008, 
radicada en el aplicativo SI- ACTUA bajo el numero 2591, por las razones expuestas en la paitie 
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 
cumplimiento de los requisites establecidos por la legislacion vigente.
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. ARTliGiJLO SEGUNDO: NOTIFICAR: el contenido de la presente Resolucion al

^ ^ 5 de 5n ‘'f.- i

■•propietario y /o al representante legal, de conformidad con lo senalado en los articulos 44 y 45:
cJelxDecreto 01 de 1984 del Codigo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presentes diligencias, 
Actuacion Administradva No. 048-2008, radicada en el aplicativo SI- ACTUA bajo el numero 
^.91 previa desanotacion en el libro radicador, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esce proveido.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resoktdon procede el recurso de Reposicion ante 
esta Alcaldia Local de Usaquen y en subsidio eKde Agfefycion, ante el Consejo de Justicia de 
BA^Ota D.C, por escrito, en la diligencia de nodricaciori personal, o dentro de los cinco (5) dias 
^iguiehtes a ella, o a la desfijacion del edicto, o a la nublioacion, segun el caso.

pmn

\)
r

i
NOTIFlQUESE MPLASE:•

•,v'vvv y ' r1
ANTt)NIO MARIAiTrEE^ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)\tO .

a Contratista.^^P,ijoyect6: Lola Elvira Franco Saavedra- Abogada 
Keviso: Sebastian Osorio - Abogado Contra^ja 
Reyiso y Aprobo: Maria JennyMoveno-Profesional Espepalizado Codigo 222 Grado 24 (E) 

Paloma Mosquera S. - Asesora del DespacfreLVlJ
l s

.NQTIFICACION: HOY ______________________, se notifica personalmente del contenido de la
preVfe’ntd resolucion al Agente del Ministerio Publico quien enrcrado (a) del mismo. Firma como apatece:

Fa^icie ey, :
CtitS-VUtfa/C. . .

Ministerio Publico Local

ifiArr^d:
W”/w C;

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

, se notifico el contenido del proveido inmediatamente

El. Adminis trade;

;
j
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