
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

G09IGRNQ
’{ Alcaidla Local do Usoquiin

I

4 1 3 2 0 DK 2019RESOLUCION NUMERO__ :
“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y

EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO EL
EXPEDIENTS No. 21316-2017. E.C.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso dc sus facultadcs legales y en especial las conferidas por el Articulo 86 del Decreto Ley 
1421 de 1993, la Ley 232 dc 1995, Decretos 1879 de 2008 y 854 de 2001 y el Acuerd'o 079 de 
2003, Decreto 422 del 18 de julio de 2019, Ley 1437 de 2011, precede a proferir la decision, que 
en derecho corresponda dentro del expediente N° 21316 dc 2017

Grupo de Gestion Policiva v ]uridicaDEPENDENCIA

Expediente 21316 de 2017EXI’EDIENTE SIACTUA

Propietario y/o Represeiitante Legal del Establecimiento 
de Cotnercio.

PRESUNTO INFRACTOR

PARQUEADE1ROS TE.QUKNDAMA LIDAACTIVIDAD COMERCIAL

Calle 134 No. 7 B-41DIRECCION

Control dc Elsrablccimientos de Comercio-I.ey 232/1995 
Usaquen._____________________________________________

ASUNTO

ANTECEDENTESI.

1. La presente actuacion administrativa se inicio por queja presentada pot la senora: Margarita 
Lopez, identificada con cedula de ciudadania No. 34041282, radicada en-esta AlcHdia Local 
mediante radicado No. 20160120114722 del 7 de septiembre de 2016, por la presunta 
inzraccion a la Ley 232 de 1995 de establecimiento de comercio con razon social 
‘TARQUPIADEROS TEQUENDAMA J TO A” ubicado en la Calle 134 No. 7 TM l (fl 1-2)

2. M'diante Auto de practica de pruebas sc inicia la averiguacion preliminar de la presente 
di. gencia, y en consecuencia dispone:

“ ..PR1MERO: Inidar la apertura de averiguacion preliminar de que trata el articulo 47 de laEey 1437 de 2011, 
ei contra de la actividad economica de parqueadero desarrollada en el establecimiento ubicado en la calle 1No. 7 
B -41 y
(. /. quitecto/ ingeniero) visita tecnica de verification y emila el concepto respective, referente al uso, ubicaaony dei linacion 
ala actividad comercial desarrollada en el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 134 No. 7.B — 41. .As/ 
n:smo, verijique el cumplimiento de! cobro de tarijas segun lo establecido en el Decreto 550 de 2010. ”

representante legal o quien haga sus veces. SEGUNDO: Real/cese por parte .del profesionalsu

iediante radicado numero 20175130184661 de cecha 31 de marzo de 2017 se cko al 
propietario y/o responsablc del establecimiento de comercio a diligcncia de Expresicn de 
opimones (fl. 5).
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4. Mediante radicado 20175130184671 del 31 de marzo de 2017 se oficio a la Secretaria del 
Medio Ambiente solicitando visita de verificacion sobre la presunta contaminacion auditiva 
y visual que esta generando en el cstablecimiento de comercio ubicado en la Calle 134 No. 7 
B — 41, respecto de su aedvidad economica de Parqueadero. (fl 6)

5. Mediante radicado 20175130184701 del 31 de marzo de 2017 se oficio a la Secretaria de 
planeacion solicitando el use del suelo dado al predio ubicado en la Calle 134 No. 7 B — 41, 
teniendo en cuenta el decreto 190 de 2004. (fl 7)

6. Mediante radicado 20175130184721 del 31 de marzo de 2017 se oficio al Hospital sub red 
norte, donde solicita informal- al Despacho si el establecimiento de comercio ubicado en la 
Calle 134 No. 7 B — 41, cumple con las exigencias establecidas en la Ley 9 de 1979. (fl 8)

7. Mediante radicado 20175130184741 de fecha 31 de marzo de 2017, se da respuesta al 
Derecho de pedcion elevado por la senora: Margarita Lopez, (fl 9)

8. Mediante radicado 20175110167112 del 09 de julio de 2017, se recibe concepto del uso del 
suelo emiddo por la secretaria Distrital de Planeacion, del establecimiento de comercio 
ubicado en la Calle 134 No. 7 B - 41 (fl 20-22)

9. A traves del Radicado No. 20195130051703 de 23 de mayo de 2019, se emido Orden de 
trabajo No. 0306 de 2019, al profesional de apoyo de la Alcaldia Arquitecta: Angela Maria 
Bohorquez, con el objedvo de realizar visita tecnica de verificacion al inmueble ubicado en 
la Calle 134 No. 7 B — 41 y establecer cumplimiento requisites de Ley 232 de 1995 (fl -24)

10. Que, en virtud de la mencionada orden de trabajo, el 31 de mayo de 2019, se realize visita 
tecnica al predio objeto de la presente actuacion, en donde el profesional de apoyo de la 
Alcaldia Local de Usaquen arquitecta: Angela Maria Bohorquez, hace las siguientes 
observaciones en el Informe Tecnico No. 115 - 2019:

“OBSERVACIONES FINALES: Se adelanto visitay diligencia de inspeccion, vigilanday control a la 
direccion relacionada en la orden de trabajo; con el jin determinar si existe establecimiento de comercio, ra^on 
social, actividad comercial que se desarrollay establecer si el establecimiento de comercio cumple con las normas 
referentes a la l-ey 232 de 1995.
Es unpredio esquinero de 17.091.4 M2 aproximadamenle donde se evidencia que elparqueadero Publico operado 
por la empresa Tequendama LTDAya no funciona, tampoco se observa ninguna actividad diferente. hi predio 
es propiedad de la UNIVERS1DAD EL BOS&UE. Chip: AAA0101ARBK, Matncula: 
050N20134484.
NORMA: UPZ: 14 USAOUEN, Barrio Catastral: 008404-BEJJM SUIZA, Mm^ana catastral: 
00840410, Juile Catastral: 0084041012, Sector Normativo: 3, Subsector Uso: UNICO, Subsector 

' Edificabilidad: UNJCO.
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II. CONSIDERACIONES

De conformidad con el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 1c corresponde a los Alcaldes Locales, 
entre otras atribuciones, el conocer dc los procesos relacionados con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 232 de 1995, Decreto reglamentario 1879 de 2008, por medio de la cual se dictan 
normas para el funcionamicnto de los establecimientos comerciales:

ARTICUJJD 2° AL obstante lo dispnesto en el articulo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio, que los 
establecimientos abiertos alpublico reunan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicaciony destination (se prueba o se demuestra con la 
JJcencia de Construccion); intensidad auditiva (ruido), horario, ubicaciony destination expedidapor la autoridad 
competent? del respective municipio.

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritaspor la J^ey 9 de 1979 y demds normas vigenles sobre la materia.
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causantes de pagos de derechos de 

auior, se les exigird los comprobantes de pago por la autoridad legalmente reconocida. de acuerdo con lo dispnesto 
por la J^ey 232 de 1995y demds normas complementarias.

d) Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion.
e) Comunicar con las respectivas oficinas de Planearion o a quien haga sus veces de la entidad territorial 

correspondiente, la apertura del establecimienlo.

De los antecedentes mencionados anteriormente, se infiere con claridad que las circunstancias 
facticas y juridicas que originaron elinicio y desarrollo de la presente actuacion administrativa 
no subsisten, toda vez que como se aprecia en el informe Tccnico de visita realizada por parte 
del Arquitecta Angela Maria Bohorquez, profesional adscrita a esta Alcaldia Local de fecha 31 
de mayo de 2019, al inmueble ubicado en la Calle 134 No. 7B-41, visto a folio 25 del expediente, 
donde informa que: Es un predio esquinero de 17.091.4 M2 aproximadamente, donde se 
evidencia que el parqueadero Publico operado por la empresa Tequendama LTDA ya no 
funciona, tampoco se observa ninguna actividad diferente.

En este orden de ideas, por sustraccion de materia, la actuacion administrativa adelantada en 
contra del cstablecimiento de comercio con actividad economica de “PARQUEADERO 
TEQUENDAMA LTDA”, que funcionaba en la direccion Calle 134 No. 7B-41, de esta ciudad, 
debeta terminarse y ordenarse el archive del expediente, como quiera que de los antecedentes 
antes referidos, se establece que la situacion que la origino ya no existe, todo ello en aplicacion 
de los Principios Generales establecidos cn 
Contencioso Administrativo (Decreto Ley 1437 de 2011), en especial los principios de 
economia y celeridad.

el Articulo 3° del Titulo I Capitulo I del Codigo

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso, 
adoptando la decision de terminacion del proceso y archive definitivo del expediente de manera 
inmediata, ya que ello evitara adelantar tramites administrativos que han perdido su sustento 
factico y juridico y que finalmentc resultarian inoficiosas con independencia de su resultado.
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como quiera que dc conformidad con prueba tecnica citada anteriormente, cl establccirmento 
de comcrcio con actividad “PARQUEADERO TEQUENDAMA LTDA” ubicado en la 
direccion Callc 134 No. 7B-41, ya no funciona.

Asi mismo, cl principio de celeridad administrativa se hacc efectivo en el presente caso, al 
darle impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es cl de ordenar la 
terminacion del mismo, por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para condnuar con 
la actuacion administrativa en estc caso.

En merito de lo expucsto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

III. RESUELVE

PRIMERO: Dar por TERMINADA la Actuacion Administrativa radicada.bajo cl expediente 
No. 21316 de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente radicado bajo el No. No. 2131.6 de 2017 por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.

TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolucion, a aqucllos que puedan 
resultar interesados, por el medio 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 eHa o-«Ja^»otificaci6n por aviso, o al vencimiento de 
termino de publicacion si a ello hubiere lugar^ deygonfarmidad con lo dispuesto en cl Articulo 
74 del Codigo de Procedimiento Adminismtivo/’de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437
de 2011). ' 7 /

NOTIF1QUe4e Y CUMPLASE

Antonio maria l5pez buritica
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

Proyecto: Yinnn N'lnrctln Romero- Abogada Contratista Grupo dc Gcstion Pobciva y Jundica 
Revise: Sebastian Oscmo 
Aprobo: Maria jenny Kajknfy

Paloma MosqueniS. — Asesora del desp

- Abogado Contratista Grupo dc Gcstion Policiva yjuridica
alizado Codigo 222 Gradn 24 (E)Moreno - Profesional lisncCia
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El dfa de hoy se nodhea personalmente del contenido de la 
presente resolucion cl agente del Ministerio Publico, quien enterado del mismo firma como
aparece:

El Notificado:
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