
I ■*

ALCALDIA MAYOR 
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4 1 9 2 0 DIG 2019RESOJLUCION NUMERO.

"FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 
EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO EL 
EXPEDIENTE No. 20786 DE 2016.

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

En uso dc sus facultadcs legales y cn especial las conferidas por el Articulo 86 del Deere to Ley 
1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, Decretos 1879 de 2008 y 854 de 2001, el Acucrdo 079 de 
2003 y Ley 1437dc 2011, precede a proferir la decision, que en derecho corresponda dentro del 
expediente N° 20786 de 2016.

Grupo de Gestion Policiva y juridicaDEPENDENCIA

EXPEDIENTE SI ACTUA 20786 de 2016

Propietario y/o Representante Legal 
E-stablccimiento de Comercio.

delPRESUNTO INFRACTOR

LAVADERO DE AUTOSACTIVIDAD COMERC1AL

Carrera 9 # 191-17DIRECCION

Control de Establecirmcntos de Comcrcio-1-.ey 
232/1995 Usaquen.  '

ASUNTO

l.ANTECEDENTES

1. La presente actuacion adniinistrativa, se imcio por requerimiento presentado ante esta 
Alcaldia Local, por el Sisterna Dismtal dc Quejas y Soluciones cl dia 01 de agosto dc 2016 el 
cual manificsta inconforinidad por el funcionamiento dc un establecimiento dc 
comercio,”.. .en la carrera 9 No. 191-17 funciona un lavadero ilegal que funciona en cspacio 
publico lavando camiones y vchfculos grandes el cual desperdicia ana gran cantidad de 
agua,. .”(fl.l).

2. Esta Alcaldia l..ocal, mediantc auto que decreta practica de pruebas No. 161 de .'016, 
dispone entre otros, imeiar la apertura de la avcriguacion preliminar, en contra de la actr.idad 
cconomica desa.rrol.lada cn el establecimiento.de comercio, ubicado en la Carrera 9 # 19M7, 
por presunta infraccion a la Ley 232 dc 1995 (fl.3).

4. A traves de los radicados No. 201651.30890351, 20165130890331, 20165130890341, 
20165130890311, 20165130024363 del 15 de dicicmbrc dc 2016, sc solicito cn su orden: a la 
Secreta.ria Distr.ital de Planeacion (concepto de uso del suelo), Secretaria Distntal de Amb.ente 
(visita de veriFtcacion sobre presunta contaminacion auditiva y visual); al Gerente Hospital de 
Usaquen (exigencias establecidas en la ley 9 de 1979), al propietario y/o representante legt. del 
establecimiento de comercio ‘‘LAVADERO DE AUTOS”, Orden de trabajo No. 1833 de 1016 
(visita de verificacion y solicitud requisites cstablecidos por ley 232 dc 1995).(fls. 5-10)
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5. Mediante radicado interno No. 20175110033082 de fecha 02 de marzo de 2017, la Secretaria 
Disttital de Planeacion, emite respuesta a solicitud de concepto de uso del suelo, para el predio 
ubicado en la Carrera 9 No. 191-1724 actividad LAVADERO DE AUTOS y al respecto, 
informa, que no fue posible dc identificar la nomenclatura asignada por UAECD (Unidad 
Administrativa Especial de Catastro). (fls. 12 y 13).

6. En informe tecnico ermtido por parte de la profesional del Area Juridica de esta Alcaldia 
Local, la ingeniera Martha Elena Machado Sanchez, profesional del grupo dc apoyo a este Ente 
Local, realize visita teemea de verificaaon al establecimiento ubicado en la Carrera 9 No. 191- 
17 establecimiento con actividad comercial “LAVADERO DE AUTOS” de esta ciudad, donde 
se hizo constar:

“se nali^a lu.uta al predio ubicado ew la carrera 9 No. 191-17, para dar cumplimicnto a /a ley 23195. No se enconlro la 
direcaon, se consulto SINUPOT para amsegutr la localisation, pero tampoco exisle la direction. Se realign un recorrido por el 
cost ado orientaly occidental de la calle 191 con carrera 9, pero tampoco .re evidencia un lavadero de carros que este ocupando 
espacio publico, como !o muestra el registro fo/ogrdfico. Sobre el costado occidental, se locahgan edijitios de apar/amentos que se 
encuentran den/ro de un cerramiento y la via ferroviaria que pasa por /a carrera 9 y en el costado oriental en !a via no hay 
evidencia de ocupation al espacio publico. A si mismo, no se puede es/abkeer el uso, si la direction y el establecimiento no existen. 
El unico predio que exisle sobre el costado occidental de la carrera 9, tiene la nomenclatura que corresponde a carrera 8D No. 
191-15, segun piano de localigaaon. (ft. 14 al 18).

II. CONSIDERACIONES

En el presente asunto, se pretendia establecer el cumplimiento de los requisites para el 
funcionamiento del establecimiento de comercio, con actividad economica dc “Restaurante - 
Bar” ubicado en la Carrera 6 No. 119-24 de esta ciudad, establecidos en la Ley 232 de 1995, 
por medio de la cual •se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales establece:

AR11CULO 2° No obstante lo dispuesto en el articulo anlerior. es obligatorio para el ejemcio del comercio, que 
los establecimientos abierlos al publico reman los siguienles requisites:

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y destination (se prueba o se demueslra con 
la Ucencia de Constmcdon); intensidad auditiva (ruido), horano, ubicacion y destinaaon expedida por !a 
autoridad compelenle del respective municipio.
Cumplir con las condiaones sanilanas descritas por la Ny 9 de 1979 y demds normas vigentes sobre ta 
materia.
Para aquellos establecimientos donde sc ejeculen publicamente obras musuales causantes de pagos de dereebos de 
aulor, se les exigird los comprobantes depago por la autoridad legalmenle reconotida, de acuerdo con h dispuesto 
por la Ipy 232 de 1995y demds normas complementarias.
7 ener matricula menantil vigenle de la Camara de Comercio de la respecliva jurisdiction.
Comunuar con las respeclivas ojltinas de Planeacion o a quien haga sus veces de la entidad territorial 
cotrespondiente, la apertura del establecimiento.
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Dc los antccedcntcs mcncionados anteriormentc, se infiere con claridad, que las 
circunstancias facdcas y juridicas que. originaron el micio y desarrollo dc la prescntc 
acmacion administirativa no subsisten, roda ve?, que como se aprecia en el informe Tecnico 
de visita rcalizada por parte de la ingeniena Martha Elena Machado Sanchez, profesional 
adscrito a esta Alcaldia Local en fecha 28 de marzo de 2017, al prcdio ubicado en la 
Carrera 9 No. 191 -17, vis to a folio 14 del expcdicnte, “se reali^a visita aipredio ubicado en la carrera 9 
No. 191-17, para dar cumplimiento a la ley 23195. No se encontri) la direction, se consu/to SINUPOT para conseguir la 
localisation, pero tampoco exists la direction. Se rea/ipo un recorrido por el cost ado oriental y occidental de la calk 191 con 
carrera 9, pero tampoco se evidencia un lavadero de carros que esle oatpando espacio publico, como lo muestra el registro 
fotogrdfico. Sob re et costado occidental, se localipan edijicios de apartamentos que se encuentran den/ro de un cerramiento y la via 
(erroviana que pasa por la carrera 9 y en el costado oriental, en la via no hay evidencia de ocupacion al espacio publico. Nisi 
mismo, no se pucde estabkcer el uso. si la direction y el establecimiento no existen. El unico predio que exists sobre el costado 
occidental de la carrera 9, tiene la nomenclatura que corresponds a carrera 8D No. 191-15, segiin piano de localisation, (fl 14 
a! 18).

En estc otden de ideas, por sustraccion de materia, la actuacion administirativa adelantada en 
contra cl establecimiento comercial con acdvidad economica de “LAVADERO DE AUTOS”, 
que venia funcionado en el inmueblc con direccion Carrera 9 No. 191-17 de esta ciudad, 
debera tcrminarsc y ordenarse el archivo del expediente, como quiera quo de los antecedentes 
antes refcridos, sc establcce que el establecimiento no existe, asi como la nomenclatura no 
coincide, todo cllo en aplicacion de los Principios Generalcs establecidos en el Articulo 3° del 
Titulo I Capitulo I del Codigo de Procedimicnto Administrative y de lo Contencioso 
Administrative (Lay 1437 de 2011), en especial los principios de economfa y ccleridad.

Es de aclarar, que el principio dc economia administrativa se materializa en el presente 
caso, adoptando la decision dc terminacion del proceso y archivo definidvo del expediente de 
manera inmcdiata, ya que ello evitara adelantar tramites adminisrrativos que ban perdido sus 
sustento factico y juridico y que fmalmentc resultanan inoficiosas con independencia de su 
resultado, como quiera que de conformidad con prueba tccnica citada antenormente, cl 
establecimiento de comercio con actividad' de “LAVADERO DE AUTOS”, no existe en la 
direccion mencionada base de la queja ubicado en la Carrera 9 No. 191-17 de esta ciudad, base 
fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio dc ccleridad administrativa se hace efectivo en el presente caso, al 
datlc impulso oficioso al procedimicnto, sin mayores desgastes para la Administracion ni para 
el ciudadano, que aquel que rcsulta necesario para concluir el proceso, como cs el de ordenar la 
terminacion del. mismo, por existir el soportc probatorio necesario e idoneo para continuar con 
la actuacion administrativa en estc caso.

En mento de lo expuesto, cl Alcalde Local de Usaquen (E), en uso de sus atnbucioncs legales,
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III. RESUELYE

PRIMERO: Dar por TERMINAJDA la Actuacion Administrativa radicada bajo el expediente 
N°. 20786 de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de estc provcido.

SEGUNDO: NOTIFICAR cl contenido de la presente Resolucion, a aquellos tjue puedan 
rcsultar intercsados, por el medio mas eficaz, de conformidad con lo establecido el Articulo 62 
y signientcs del Codigo de Procedirmento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(ILey 1437 de2011).

TERCERO: ARCHIVAR el expediente radicado bajo el N°. 20786 de 2016, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveido.

CUARTO: Contra la presentc Resolucion procedcn los recursos de Reposicion ante esta 
Alcaldia Local y en subsidio cl 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 dc los diez (10) dias siguientes a ella o a la notificacion por aviso, o al vencimiento de 
termino de publicacion si a ello hubiere iugar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
76 del Codigo de Procedimiento Administratn/o y)de^k> Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). / // )

COMUNIQUESE, NOTIEiQUESE Y CUMPLASE

%
TONIO MARIA LOPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)

Proycctu: Sergio Tocvinapn Arixa-Abogado Contratista^ii>\\jw?|
Rcviso: Scbfistian QrriW J, Ab(igndn (Aintratista.
Aprobo: Maria |(jnnv I’rolesional i‘'.S|K'Cia]i/l\jo Grado 222-24 (IS).

I’nloma Mosejucra S. Ascsora del

En cl dia de hoy
resolucion al agente del minis terio publico, quien enterado del mismo firm a como aparece:

sc nodfica personalmente del contenido de la presentc
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