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4 2 1RESOLUCION NUMERO DE 2 0 DIG 2019
PGR MEDIO DEL CUA1, SB ORDENA LA TERMl'NACION DEL PROCESO Y EL 

■ ARCHIYO DE LAS PR.ESENTES DILIGENCIAS, RAD1CADAS BAJO LA 
ACTUACION ADMIN 1 STRATIVA EXPEDIENT'E No. 084 DEL 2015.

El- ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En use de sus {acolrades leg-ales v eo especial las conieiidas pen: el Dec.reto 422 del 18 de uil.io 
de 2019, cl arncolo 86 dd Dectero ley 1421 de 1993, la Ley 232 de .1995, el Decrcco 854 de 

20(11, Ley 14.3”dd 201 L y el Acuerdo 079 de 2003. proce.dc a proferir la decision pue en 
derecho corixisponda cleiuro del expediente 084 de 2015.

AREA DE GBSTION POLICIVA Y JURID'ICA.

084 de 201 5.
PROPIETAIN^
ESTABLECIMIEN TO 
TAflER DEORNAME^

DE.'P]3NDENT(.TA

EXl’15002X112
ieiesuntoInfractor

BSTABLEC1MIENTO

CARRERA 8 BIS# 155-20DIRI2CCTON;
ES'E\B]...ECIMJENTO DE COMERCIO 
LEY 232 DE 1995.

! ASUNTO:

I.ANTECEDENTES

1. La presen i:e actuaciou adimnist.raliva se imcio con ocasion a la queja anonitna con 
numero de radicado No. 20154360116272 de feeba 10 de aha! de 2015, en ,1a eual se 
dentmcia que en la carrc:ra. 8 bis no. 155-20 funciona nn estableeirnsent.o de comercio con 
acrividad comeraaf de taller de ornamentacion, el cual genera perturbacion por ruido y 
a.domas sc soltaei vetifiair si ej establecimiento atenta con los perrmsos neccsarios para 
set fmK'.iomnYe.nro. (Tolio 1.2).

2. Con radicado No. 201501.300162!3. se emltio la orden de trabajo No. 532 de 20!5, 
solicitnndo a! arquiteao SEBASTIAN BUR.AGLI.A GUZMAN adsciito a este Anre 
l./'.)ca], realizat: visita al esta1>1ecirn.ic5.Uo de comercio con activjdad de lallei de 
ornamemaaon ubiendo en la carrcra 8 bis no. .! 55-20 de esta eiudad, con el 0 i de. 
verificar s:l funcionanriento del esrablecimiemo antes dcscriro, y c.n caso aflnrr.dvo 
ird’ormar si este cutnple corj los reqaisitos de la Lev 232 de 1.995 para sn iun.cion.amr mo. 

(folio 4)

3. Que cor; ieclia 11 de mavo de 2015, d. arqnitecto S12B.AST! AN HUR.A.C: UA 
GUZMAN, allega infomie. tecnico No. 879 del 2015 resuJtado de. la visita .re.ai.izada d
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establecimiento de cornercio con acrividad cle taller de omamentacion ubicado en la 
can-era 8bis No. 155-20 de esta cmdad, en el cual informa: (folio 5).

(‘Ss nr<ii'~6 visha aipredio con dirccdon arriba desinfa, sc- ci'idcndo <]iic cn el pre-.vo turn vnui 
im taikr ck oriumetHatiou. carpinieria, srtre oiras acHvidadcs. En ci momentn tk <a visila 
no sc aKonlraba abisrto d eslabkcimiento, tampoco sc enconiro niriguna jnersona cn cl 
himtchk qm- snmhristram aigima inforwacwn, sin anbarpo, sc obsar-6 que d prsdh 
presen la nna vaUa pmiidhma do tide describe las adirldades desarrolladas dentro del 
predio. adidonaimentc se in dago con aipimos vec/nos quiems informamu qn& cn el 
predio cxiste an Sailer dc omameuladon, carpinteria. enlre oiras aclivldades. Una rep 
revisado el concepts) del nso de snelo cn ios arebivos dc la piano tcca dc piamacidm sc 
mdcncto qnc: dpredio sc cncnenlrq dentro dc la UPZ San Cristobal norte, sector 7, 
cn la cm at ci nso corrcspondc a scrvicios de alto impacto, dentro del gnspo de sernicios 
tknicos espedaiipados, talcs coma taikres dc onmmentacitrn y carpinter/as. a la escala 
gonal, no son penuilidos cn dpredio en cstudio.(sic)

4. El 03 de jnnio de 20.1.5, se cm.ib.6 Acto de Apertura. e.n el cual. se orde.no cotminkai: al 
representante legal del establecnnienfo de comercio y/o administradot responsable del 
csiabledmieiito de comercio ubicado en la carrera 8bis # .1.55-20, asi cor.no a teccerns 
personas qnc puedan resultar dircctamente afectndas en el tram ire de la presente 
actuacidn, se ordeno practical: las pruebas de oilcio o a pericion de parte del intcresado 
y desarroliar el procedimiento ordenado en la parte primera del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Co.nfe.tici.oso Administrative (folio 6).

5. Pot- medio de los Radicados No. 20150130373381, No. 20.150130373401, No. 
2015013037343 i, No, 20150130373411, se oficio a. la Secretana Distrital de Planeadon, 
a la Secretana Dtsmra! dc Ambienfc, al Propietario y/o Representanre Legal, y a Terceros 
Interesaclos (folios 7 • 10).

6. A naves del radicado No. 20150130373441 se publico en cartelera comimicaeion 
clingida al quejoso anormno. en el cual se informo la apermra de la actuacAn 
adminisvrativa en contra del estalNecimiento de comercio ubicado en la carrera 8bts No. 
155-20 de. esta ciudad. (folio 1.2).

7. fen a.ras de uti mejor proved- dentro de la presente. acruacion, e.stc Despacho Con 
radicado No. 20185130017173, emitio la orden de trabajo No. 766 de 2018, sohcmindo 
al arquitecto CAR.L(.)S ALBlrRTO (OLARO IS AVILA adsedto a este E.nte .L.ocal realizar 
visita al c.stableamienfo de comercio con acrividad de taller de ornamentacion .ubicado 
en la carrera 8 bis no. 155-20 de esta ciudad, con el. fin de verificar el iuncionatniento del 
est.ab.lecnnie.nto antes descrito, y en caso afirmativo info ran a r si este cumple con los 
teqnisitos de la Ley 232 de 1.995 para su ibneionamiento. (folio 28').

8. Qnc con fechn 18 de julio de 2018, el arquitecto CARL,OS ALBERTO OLAR.TE
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AVILA, viileg-j mfotme tecnico No. 23-06-2018 rcsulrado tie hi visita reaii^ada al 
establecimiento de comercio con. actividad dc taller de omamentacion ubic.ado en la 
carreia 8b;s No. J 55-20 de esta cindad. en el cnal vnforma:

./;:// aiwpii/mcn'o con lo solic/kido mediantc radicado dc la refenmaa. sc realiza msiin kadca de 
inspecaon ulpredh odjeio dc consnita observando lo s-ipnierde: (.o/respondc con mi tnrnutibd esqmnero 
constntido en mn plso, faciiada en iadidlo a in id ski, rarpintena mctdlka pan fmerlas y mnlauas, en hi 
acinalidad no e/erce actmdad comerciaL no se idcnliUcu propktario in. nyon social de comer do, predao 
desocupado, ■rnno se pitede apreciar en el repisiro foloprdfieo del presents infom?:: AdidonaimcrUe, mia 
vep cons nitada la UPZ 1 / SA N CRISTOBAL NORTE USDS PERMiTIDOS, dpndh ohjeto 
dc consnlia sc cncncntm a/ d Sector Noimatim 7, Subsector Un/co. Dc lo anterior, se conciuye ane la 
actividad 'TAUJdA. DE ORNAMENTA(AC)N) no se ejerce en la actualidad. (folio 29).

IT. CONSTDERACIONES

El 'Dec.re.to 2150 de 1995, en so arbeuio 46 supnm.io la liccncia de 1 utica.i.namiemo para Jos 
ristalilecimientos Cornerciales, Industnajes v dc otra naruraleza. v exigio el ciunplimlento de uiios 
reejuisitos, ndvimendo puc en cualquier tiempo las autoridacles pohavas del lugar venticaran el 
estricto curnplnrdemo de dichos requisitos y en’easo de su inobserrancia adoptaran las medidas 
pircvistas en la Ley.

Idi vimtd de lo auteriot:. se expidio la Ley 232 de 1995 “NORMA DE ORDEN PUBLICO 
Y DE CARACTER ESPECIAL”, la cnal derermma los requisites para d. funcionamiento de 
los Esrablecimienros de Comercio, ya lucre para su apertiara o par;! conunuar su aedvadad. como 
lo cousagra el articulo 1°. asi como la taculiad de la autoridad de polida cle vedficar en cualquier 
tiempo su estneto cuniplirmenfe*, las medidas a irnponer cuando no se cumpla y el procedimiemo 
a apl.icar, contenido en d lib to primeto del Codigo Conrendoso AdirdnisiTarivo, articulos 3 y 4.

Que d aniculo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obiigaturio para d ejercicio de los 
establecimientos abieiaos al publico reunan los siguientes requisttos:

a) Cum})lir con Codas las normas references al aso del suelo, ub:icaci(Sn y destinacion (se 
prueba o se demuestra con la Licenaa de Consiraccion); incensidad auditiva (rmdo), 
horario. u.bicadon v destinacion expcdida poi: la autoridad conipetente del tespectivo 
tnunicipio.

b) Cumplir con las condicioncs samtarias descriras por la Ley 9 do 1979 y tlemas normas 
vigentes sol>re la materia.

c) Para aqndlos csrablecimientos don.de se ejeenten pulrlicamen.te obras musicales.
d) causantes de pagos de. dercchos tie autor, se !es exigira. los comprobnnres dc pago por ia 

autoridad legalmente reconocitla, dc acuerdo con lo dispn.esto por la Lev 232. de 1995 y 
demas normas coniptementarias.
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e) Tenor matrlcuk meirc-antii vigent.e de la Camara de Comcreio de la respectiva juirisdiccion. 
ft C.'omunscar con las i:espect.ivas oticina.s de Planeacion o a cjuien haga sus voces de la. 

entidad t.emtoi-ial correspfnulienre, la apertura del esrablecirmento.

Ignalmeote, el numeral 4° del arriculo 4° de la Lev 232 de 1995 faculta a los alcaldes o a cjuien 
haga sus voces a ord.cnar el cierte definitive) del Establecimiento de. Comerdo, si transeutiido 
dos (2) :meses de haber sido sanciojiado con ks medidas de suspension;, conrirnia sin observar 
las disposidones contenidas en la presenre Ley, o cmmdo el cumplimiento del requisite sea 
imposible.

De los anrecedentes mencionados anteriormence so clesprende con daridad cjue ks 
circunsl'ancias de hecho que jrrodujeron el inicio y desarrollo de. la i>rescme act!i,icion 
adminisrrativa no subsisren. toda vez que como $e. a precis, en cl infonne. reenico 23-06-2018 
presenrado nor el arquicecto CARLOS ALBERTO OLARTE AVTLA, en d que informa que el 
esfablccinuento de comercio ubicacio en. ia carrera 8bis # 155-20 de csta ciudad, <>bjero de la 
prese.nre acfuaaon, con actividad de Academia de Taller de O.mamenUic.ion. el cual 
presuntameme in fungi a. la Ley 232 de 1995, no se. eneomraba en funaonarmento.

De acuerdo a lo anterior, por sustrnccion de materia este Despacho se abstendra de continuar 
con el desarrollo del proceso admiiitstraiavo sanciormtorio estalrlecido en k. Lev 232 de 1995, 
teniendo en cuenta que sc encuenfra probado que el estnblec.imie.nto de comercio por el cual se 
inicio la presence actuacion admiiiistrativa no se encuentm en funcionamiento en la actualidad, 
por lo cual la preseni.e actuacion debera terminarse y archivarse respecto del mencionado 
cstab.lec.imie.nto de comercio. todo ello en concorda.nc.ia con los principios generalcs consag.tados 
en el artfculo 3 de. la Lee 143 i del 201 1. en especial los principios de economia y celeridad.

Es de ackrar, que el principio de economia administrativa se mateiializa en el presenre case 
adopiando la decision de temiinaciotr y ardiivo de imnera inmediata, va que ello evitara orde.nar 
pruebas adicionales que finalmente resultarian mof.iciosas con independeiiaa de su resultado, 
como quiera que, de conlormtdad con las pruebas tecnicas dtadas ant.e.ac>rnrente. el 
estahlecimiento de comercio no con unua invadiendo ei espacio publico, cuenta con los requisites 
de Ley de establecimiento de eomeroux y la actividad que de.sarrol.la SI SE PERMITE, base 
fundamental para la preseme, decision.

Asi niismo, el principio de eeieridad administrativa se hace efectivo en cl presente caso al 
dark impulso oficioso al procedmriento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aque! que resuka necesano |')ara concluir el |ri:oceso, como es el de orde.nar la 
terminacion de la misma por existir el soporfe probatorio necesario e idonco para hacerlo, de 
acuerdo con el informe de visit.a tecnica emitido por la profesional adscrita a este Despacho. en 
el cual se basa el presente fallo.
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En mcriio tit' lo cxjYm'sto. cl Alcnldt Local de Usacjnen (E) en uyo de sus iitn!)uaones l.egales.

III. RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dae por TERMINADA. la Actimrion ./\dmini,sft.:ativa No. 084 del 
2015, por las razones expuestas en k parte mofiva de este }>rm;eido. sin perjirieio del Control, 
In.specciosi y Vigiland.i a )os establecimientos conieroales, para qne e.n cnialquier memento k 
auroridad comperente. pueda ex.ig.ir d. cumplimieoro de Ids icquisiros establecados por la 
Jegislacion. vigenie.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR: el coruenido de k presente Resolucion a hs panes 
in(eresadas, de enniormidad con lo senaiado en el Aruculo 67 de la Ley 1437 del 20.11 del Codigo 
de IdxK'edim.ien.to Aclrnmisrrarivo v de Conre.nc.ioso Ad.mimstrat.ivo y a los Terceros de. 
conformidad a lo contemplado en los Arficuios 37 , 38 ) el Arficuio 73 de la Ley 1437 del 2011 
del Codigo de Proceditniento Admimsrraavo y de Contencioso Admi.nistjat.ivo.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR EL A.RCHIYO de las presentes diligenaas,
Acmacidn Admimstrativa No. 084 del 2015, previa desanotacidn en el iib.ro .tadicador, por las 
razones expuesfas en la parte motiva de este proveido.

ARTICULO CUARTO: Coittra k ]rrese.nte Resolucion j>roe.ede. el rec.urso de Reposicion ante 
esta AlcalcHa Local de Usaquen y en subsidio el de Apelacion, ame el Consejo de. Jnsdcia de 
Bogota D.C. los cuales deben sustenrarse y ]>t:esentrn#St\p^(ynalnient.e v por escrito, dc.ntro de 
los diez (10; dias siguientes a la notiticncion personsin defcfita «ecisidn, o la noriiicaaon por aviso, 
o al venctmicnto de termino de publication si a el.l/> hul/ere /ugar, de contormidad con e) aniculo 
74 de k l.,cv 1437 de 2011. / /

notifIquese y ojmplase

AN RiInIO MARIA LOPEZllURITICA
Alcalde I.ocal de Usaquen (I:l)

i‘iV' •■no', .'ruhv'' I'.XiViH' A: • ('i.ri’i'nasr,,.1
;;-x Miiiotl'j

■ ■■ d'.i

•. '''p?oUM.'l'i.' • :
ri.hnilo r.I.?T^'L![\

i.'l t/ijim- /.2' 2.4 i.l-.;
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Age;) re del Miiiisteno Publico Local 
NOTIFICACION: HOY 
iiimediatarnenic: antenor quiesi entemdo (a) firma como aparece:

, se notifico el courenido del provcido

El AdminisiTado:

v

Eciificio Lievano 
Cailell No. 8-'17 
C6d:ao Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Infcrmacion Unea 195 
vwAv.gobi3rnobogota.gov. co

GDI - GPD - F034 
Version: 02 
Vigencia:

22 de noviemfcre de 2913
MEJOR
PARA TODOSi


