
ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTA D-C
. GOBiEWvO
Aiui'aid LochI dn Uinqumi

.4 0 9 1 7 DIC 2019RESOLUCION NUMERO

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCION 326 DEL 30 DE MAYO DE 

2011Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTS No. 197 DE
2007 SI ACTUA 3180 E.C ”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

Hn uso dc sus facukades legales y cn especial las conferidas por el Aniculo 86 del Decreto Ley 
1421 dc 1993, la J.ey 232 dc 1995, Dccrctos 1879 de 2008 y 854 de 2001 y el Acuerdo 079 de 
2003, Decreto 422 del 18 dc julio dc 2019, proccde a proferir la decision, quo en derecho 
corrcspondc dentro del expedientc N° 171 DE 2007, SI ACTUA 1170

DEPENDENCIA Area de Gestion Policiva y ]u.r]dica

EXPEDIENTS SI ACTUA 197 de 2007 - Carpcta SI ACTUA 3180

PRESUNTO INFRACTOR GUILLERMO MORALES MENDOZA, Cedula de 
CiudadamaN0 79.3584 28

ACTIVIDAD COMERCIAL RESTAURAN IE BAR

DIRECCION Callc 116 N° 20-32 (Antigna;, Calle 116 N° 
(Actual.)

1.7-32

ASUNTO Coi^trol a Establecimicntos de Comcrcio .Ley 232 dc 
1995

ANTECEDENTESI.

Que niedcntc actuaeion de oficio se inicio investigacidn conura el establecimienro de comercKi 
ubicado e: la Calle 116 Nc‘ 20-32 (Antigna). Calk; 116 N" E7-32 {.Vct.ual) de est:a ciudad, cuya 
razon sod .1 es GARAjl'i RUMBA BAR per presun to incumpliiniento a la Lev 232 de 1995.

A folio 1 c cncucntra diligencia de descargos, de fccha 11 dc agosto de 2011, rendida por cl 
sefior: Gu llermo Morales idcnuficado con cedula de ciudadanfa N° 79.358.128 qmen obra como 
propietari ) del establccmucnto dc comercio, ubicado en la Calk. 1 16) 20 32 (Antigua), C.alk:
116 N° 7-32 (Ai'tual) dc esta ciudad, cuya razon social es “GARA1E RUMBA BAR”, 
otorgand Ic la Alcaldia l^ocal nn ter mine de treinta dias para que alleguc. la totalidad de los 
requisite;: exigidos en la Ley 232 de 1995.

Posterior .uente se allcga aportar los siguientes documcntos:
1. ( opia de pago de derechos de autor, ano 2006 (fl. 5 y 6)
2. (.opia de solicitud conccpto dc uso para cl predio presentado ante la curaduria urbana 

N° 5 (fl 9-10)
lopia de solicitud concepto de sanidad (fl 13) .

4. ('opia revision tecnica de boniberos ano 2007 (fl 15)

-'i
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RESOLUCION NUMERO____ ________

“FOR MEDIO DE L^CUAL SE ’ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAjO EL EXPEDIENTE 
No. 171 DE 2007.

5. Copia Camara de Comercio don.de certifica como nombre del establecimiento: GARAjE 
RUMBA BAR (fl 16-17)

A folio 27 sc encuentra auto que avoca conocimicnto, de fecha 9 de julio de 2007, sobre el 
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 11.6 N° 20-32 (Antigua). Callc 116 N° 17-32 
(Actual) de esta ciudad, con el fin de estahlecer si esta dando cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 232 de 1995, se tienen como validas las prucbas recaudadas a la fecha y se ordena practical' 
las demas que scan necesarias.

A folio 29 obra en el expedicntc orden de Trabajo, para que el ingeniero: JOSE RICARDO 
QUECAN GARZON, profesional del grupo de apoyo a este Ente Local, realizara visita 
tecnica de venficacion al inmucble ubicado en la Calle 116 N° 20-32 (.Antigua), Callc 116 N° 
17-32 (Actual) de esta ciudad, con el fin de informal' que actividad se viene desarroLlando en el 
lugar y si el uso del suelo permite desarrollar la actividad, se bace necesano idendficar al 
propietario del establecimiento y requerir la documentacion contemda en la Ley 232 de 1995. 
(fl.29)

Que, en virtud de la mencionada orden de trabajo, a folio 53 se ancxa Acta de verificacion para 
la actuacion administirativa realizada por el ingeniero: JOSE RICARDO QUECAN 
GARZON, de fecha 11 de marzo de 2009, al establecimiento de comercio “GARAJE RUMBA 
BAR” ubicado en la Calle 116 N° 20-32 (Antigua), Calle 116 N° 17-32 (Actual) quiets manifesto:

OBSERVACIONES FINALES: (JNA VEZ EN EL LUGAR DE LA D1JJGENCJAEN 
EL INMUEBLE UBICADO CON L4 NOMENCLATURA DE LA REFERENOA SE 
ENCONTRO OUE: EL ESTABUSCIMIENTO DE COMERO.O DENOMJNAD0 
“GARAJE RUMBA BAR " YA NO EXJSTE EN LA ACTUAJJDAD EXISTS UN NUE VO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERJO LL4SL4D0 “GU/LLO MORRILLO 
GOURMET”EL CUA.L ENCUENTRA FUNOONANDO COMO RESTA URANTE BAR, 
SEGUN LA UPZ 16/SslNTA BARBARA R EG LAME NT ADA POR EL DECRETO1095 
DEL 26 DE D1CIBMBRE DE 2000, LA ACTIVIDAD DE REXTAURANTE REALIZADA 
EN EL PREDJO DE LA REFERENOA, “SE PERMITE”. MAS NO SE PERMITE” 
LA VENTA Y CONSUMO DE UCOR LA PERSONA OUE ALIEN DE MA'NIPIESTA 
OUE TIENEN TODOS LOS DOCUMENTOS DE LEY 232 AL VIA, PERO NO EOS 
POSEE EN EL MOMENTO DE LA VISITA PERO OUE LOS HARAN LLEGAR A LA 
ALCALDIA LOCAL LO MAS PRONTO POSIBLE. ^

La Alcaldia Local de Usaquen mediante Rcsolucion 326 del 30 de mayo de 2011 (fl 54-64) 
teniendo en cucnta que el establecimiento de comercio no cumple con el requisite de uso del 
suelo resuelve: :

PRIMERO: Declarar infractor de la Ley 232 de 1995 en su artkulo segundo literal a) y m Decreto 
reglamentario, al semr: GUILLERMO MORALES identijicado con cedilla de dvdadania N° 
79.358.128 propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 116 N° 20-32 de esta 
ciudad, o a cualquter persona que haga sus veces en calidad de propietario y/o representante legal; al
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I[POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
No. 171 DE 2007,

/j'ua/ que cttalquier direction que cambie o modifique el Departamento .Admimstrativo Distrital- 
Catastro en la nommclainra nrbana que funtione en el mis/no predio o, cualquier nombre que tenga al 
momenta de la diligentia siemprc que la actividad sea la misma, par las raqones expuestas en esla 
resolution.
SEGUNDO: Ordenar el tier re dejhiilivo del eslablecimiento de eomertio. ubicado en la calle 116 N. 
20-32 de esta ciudad, denominado GUIElJD MORRIELO GOURMET, cuya actwidad es la de 
RESTAURANTE BAR, par las raypncs expuestas en la parte motiva de esta providentia.

TERCERO: Una veq en jirme, ofmese al seiior comandante de /a Politia para que proceda a colocar 
los respedivos se/Jos.

Mediantc radicado 20140120061552 dc 12 dc mayo de 2014 la personena Local, presenta 
Recurso de Reposicion contra la Resolucion Admimstradva No. 326 del 30 dc mayo dc 2011, 
dondc solicifa:

“...en aras de garantipar el ordenamiento jundico, las garantlas jundamentales y el debido proceso, 
medianle una nueva visila tecnica verifuar, el uso, la actividady la norma aphcable del estab/etimiento 
de eomertio objeto de santion de cierre definitivo y proceder a revocar, adarar o modijicar segi'/n sea el 
caso la Resolution Admimstraliva Mo. 326 del 30 de mayo de 2011, y se ordene notijicar en debida 
forma alpropictario del eslablecimiento sancionado, a (in de que ejerya el derecho de defensa, contradiction 
y pueda aportar o solititar la prdclica de las prnebas que considere pertinentes y conducentes a (in de 
garantiyar la defensa de sus intereses.”

Mcdiante radicado 20150130172251 de 16 de abril dc 2015 sc envio citacion al senor: 
GUILLERMO MORALES MENDOZA como propictario del esiablccimiento dc comercio 
GUILLO MORRILLO GOURMET establecimiento de comercio ubicado en la Calle 116 N° 
20-32 (Antigua), Calle .116 N° 17-32 (Actual), (fl-76), para notificarlo de la Resolucion 326 del 
30 de mayo de 2011, notificacion realizada pot edicto el dia 17 dc jumo dc 2015 y ejccutomda 
el dia 24 de junio de 2015 (fl 88)

En aras de resolver el recurso de reposicion interpuesto por la personena Local, este Despacho 
mediantc memorando con radicado 20195130052993 del 04 dc junio de 2019 ordena practical: 
visita tccnica dc vcrificacion al inmueble ubicado en la Calle 116 N° 20-32 (Antigua), Calle 116 
N° 17-32 (Actual) dc esta ciudad, para que el ingeniero: CLAUDIO JOSE GUILLERMO 
HERNANDEZ, profcsional del grupo de apoyo a estc Ente Local, in forme si cxiste 
establecimiento de comercio, razon social, actividad comercial que se desar.rol.la, y requerir la 
documentacion contenida en la Ley 232 de 1995. (fl. 87)

Que, en virtud de la mcncionada orden de trabajo, a folio 88 se anexa Acta dc vcrificacion para 
la actuacibn administrafiva realizada por el ingeniero: CLAUDIO JOSE' GUILLERMO 
HERNANDEZ, de fecha 08 de. julio de 2019, al establecimiento de comercio ubicado en la
Calle 120-32 (Antigua), Calle 116 N° 17-32 (Actual) quien manifesto:
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4 0 9 1 7 DIC ?019■■.rr''
RESOLUCION NUMERO 

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAjO EL EXPED1ENTE 
No. 171DE 2007.

OBSERVACIONBS FINALES: Bn amnlla en SJNVPOT wis/ato cjm es/e con d CHIP 
A.‘l/l0f06]J i.R] no ttene emonado csirato. S'cgim SJGDEP Usnc la cedula catculrai \dQ O' A1!6 T19 H 2 
y matnaiia Lumobiiiana 0501\ — 240123 figura como propkiario: Be/lini y deconidon hda Y TIBIYB LTV 

IKEA DE L077I DE 264, 59.
En visit a se conslalo: /.- lil innmabic con la direction airiba cilada avenida C.alh' 116 No. 17-32. csta 
acov.diaotiadc! a !a acthddad comerciai 2.-Illestahiedm/cnU) “GU/LLO ,V/ORR/.LLO GOiJRA'l} 7! 
cxis'c acfui. 3. ■ I'd area donde se eneonlraba nbimdo esld desoenpada y estado tie ru/na. ’’

•?;
^)'('/ HO

CONSIDERACIONES

Prcvio a resolver de fondo el Recurso de Reposicion interpuesto pot la Personcria de Bogota 
D.C. cn contra la Resolucion N° 326 del 30 de mayo de 2011, esta Alcaldfa Local encuentra 
necesano cstudiar los requisitos y la procedencia del recurso dc conformidad con ios 
lineamientos senalados en los arriculos 51 y 52 del Codigo Contcncioso Adniinistrativo, Decreto 
Ley 01 de 1984, por el cual se rige cl presente asunto.

En cuanto a la oportunidad y presentacion de los recursos, el Arficulo 51 del Codigo 
Contcncioso Adniinistrativo, establecc que:

“De hs recursos de reposiaon y ape!acton habrd de bacerse uso, poresento, en la diligencia de notificacwn 
personal o denlro de los cinco (5) dtas siguientes a ella, o a la desfijacion del eduio, o la p/tblicacwn, 
segnn el caso. J^os recursos contra los adospresuntos podrdn inlerponerse en cualqwier lie/npo.

Us recursos sepresentardn ante el ftndonario que dido !a decision, salvo lo dispuesto para el de queja, 
y si quien fuere competente no quiskre retibirlos podrdn presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene su reciboy tramitacion e imponga las sanciones correspondienles.
(...)

Transcurridos los terminos sin que se bubieren interpuesto los recursos procedentes, la dedsion quedard 
en jirme {...).

A su vez, el articulo 52 de la niisma normativa determina como requisites del recurso los 
siguientes:

‘7. Inlerponerse dentro delplaqo legal, personalmentey por escrito por el interesado o su representante 
o apoderado debidamente conslituido; y sustentarse con expresion concreta de los motivos de 
inconformidad, y con indicacion del nombre de! recurrente.
2. ylcreditar elpago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber;y garantipar el cumplimiento 
de ki parte de la decision que recurre cuando esta sea exigible conforme a la ley.
3. Keiaaonar las pruebas que se pretende bacer valer
4. in dicar el nombre y la direction del recurrente”

0
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H 7 DIC ?nig4 0 9RESOLUCION NUMERO 
TOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 

ARCH1VO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
No. 171 DE 2007.

lin el caso cn concrete y teniendo en cuenta que la decision rccurrida fue notificada cl dia 08 dc 
mayo de 2014 a la Personcrla Local y el Recurso fuc interpuesto mediante radicado No. 
,20140120061552 d dia 12 de mavo dc 2014, el recurrente se encuentra dentro del terrmno,legal 
y cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos cn la Ley. Por lo tanto, sc enttara a 
desatar la alzada asl:

Rcspecto a los argumentos senalados en d Recurso de Reposicion la l-'ersonera MARIA JOSE 
CRESPO LOPEZ (Personcra Local dc Usaquen) bacc enfasis en que la Resolucion fuc 
notificada al Ministerio Publico tres anos despues de expedida, con base en un concepto tccnico 
realizado dos anos antes a la decision de fondo por parte de la admirustracion y cinco anos 
despues de ponerlo en conocimiento de este Ministerio l^ublico, no quedando da.ro a este 
Despacho si a la fecha existe dicha actividad comercial objeto de sancion.

Este ente Local analizando la documentacion aportada y teniendo en cuenta la visita tccnica 
practicada d dia 08 de julio de 2019 por d profcsional dc apoyo a la Alcaldia Local, el arquitecto 
CLAUDIO ]OSE GUILLERMO HERNANDEZ, logro cvidenciar que efectivamentc cl 
establecirmento dc comercio YA NO EXISTE y que actualmente d predio ubicado en la Calle 
116 No. 17-32 se encuentra desocupado y en estado de ruina, desapareciendo los fundamentos 
de heebo y de dereebo que originaron la Actuacion Administrativa No. 197 de 2007. Por lo tanto, 
este Despacho encuentra procedente REPONER la resolucion Administrativa No. 326 del 30 
de mayo de 2011 en cada una de sus partes y ordenar e! archivo definitivo del expediente toda 
vez que no existe merito para continuar con la misma.

En esc orden de ideas, por sustraccion de materia, la presentc actuacion debera terminarse y 
arehivarse, como quiera que revisado el acervo probatono antes mencionado la situacion que 
origmo esta actuacion no persiste, todo elio en consonancia con los principios de economfa y 
cclcridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de terminacion y arebivo dc mancra inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que finalmcnte resultarian inoficiosas con indcpcndcncia de su resultado, 
como quiera que, de conformidad con las pruebas tecnieas citadas anteriormente, la infraccion 
por la cual sc inicio la presentc actnacion desaparecio, base fundamental para la presente 
decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en cl presentc caso al 
darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la .Admnustracion.m para el 
ciudadano, que aquel que rcsulta necesario para conduit el proceso, como es el dc ordenar la 
terminacion dc la misma por existir el soporte probatorio necesario e idonco para baccrlo.

4
V

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) cn uso de sus atribuciones legalcs,
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ALCALDlA MAYOR 
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GOBIkKNO
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RESOLUCION NUMERO 4 0 9 fl 7 DlC 2313 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENC1AS, RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTS 
No. 171 DE 2007.

RESUELYE

PRIMERO: REPONER la decision adoptada mcdiante la Resolucion Administrativa No. 326 
del 30 de mayo de 2011, por medio de la cual sc ordcna el CIERRE DEF1NITJVO del 
establecimiento de comercio con actividad de RESTAUR.ANTE BAR, ubicado en la Calle 116 
No. 17-32, poi: las razones expucstas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la decision adoptada mcdiante la Resolucion Administrativa No. 326 
del 30 de mayo de 2019, por las razones expucstas en la parte motiva de esta providencia y como 
consccucncia disponer la terminacion y ordenar el ARCHIVO definirivo del Expediente 197 de 
2007 con SI ACTUA No. 3180.

TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Propietario y/o 
Representante Legal del establecimiento de comercio con actividad de REST A U RANTE BAR, 
ubicado en la Calle 116 No. 17-32, en su calidad de Administrade dentro de la presente. Actuacion 
A d mini s tr a ti va.

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente, plupi^n no precede mngun recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUEgE Y CUMPLASE

\

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Froyecu'): Yinnu M;irc:da Romero- Abogada Contiati^in Crupo de Gcsti('m Policiva y (un'dica 
JteYi.'o: S eb a si i a; i > — Abogado Contransia Grupo de < iestion Policiva y (uridica
Aprobo: Maria Jenn(WJ(piia'z Moreno - Profcsionnl I'dAcializado Godigo 222 Grado 24 (l.i) 

Palorna iWrs^uora S - Asesora del desp«l|^ML

NOTIFICACION: HOY sc notifica personalmente del 
contenido de la presente resolucion el agente del Ministerio Publico, quicn entcrado del nusmo 
firma como aparece:
Agente del Ministerio Publico Local: • __________________________________

NOTIFICACION: HOY se notified el contenido del 
ptoveido inmediatamentc anterior quien enterado (a) firma como aparece:

El Administrado:
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