
SECRET ARIA DE • *2£BOGOT/\ GOBIERNO

$ici

?0?)6 4 7RESOLUClbN NUMERO

FOR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DIUGENCIAS RADICADAS 
BAJO EL APLICATIVO SI ACTUA CON No. 20502, EXPEDIENTS No. 20502 de 2016

EL ALCALDE LOCAL DE USAQU&N

En usp de sus facultades legales y en especial las conferidas en el articulo 86 del Decreto 1421 
de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, precede a 
proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente 20502 de 2016

AREA DE GESTI6N POLICIVA JURIDICADEPENDENCIA
EXPEDIENTE 20502 DE 2016 - SI ACTUA No. 20502
ACTIVIDAD EC0N6MICA LAVADERO DE GARROS
DIRECCI6N Calle 183 No. 7-56

CONTROL YVIGILANCIA LEY 232 DE 1995ASUNTO

ANTECEDENTES.

Con fecha 12 de enero de 2016, la senora Personera Local de Usaquen radico en la Alcaldia Local 
de Usaquen, oficio con numero 2016-012000224-2 mediante el cual pone en conocimiento 
inconvenientes que se ban presentado en la comunidad por el funcionamiento de 
establecimiento de comercio con actividad de LAVADERO DE GARROS adelantada en el 
inmueble ubicado en la calle 183 No. 7-56 de Bogotd D.C. (Folio 1).

Mediante Auto No. 098 de 2016, la Alcaldia Local de Usaquen dio inicio a la apertura de la 
averiguacion preliminar de que trata el Articulo 47 de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative), en contra de la actividad 
desarroilada en el establecimiento de comercio, ubicado en la Calle 183-No- 7-56 de esta ciudad 
y dispuso la practica de pruebas, elaborar y enviar las comunicaciones de rigor al quejoso, al 
representante legal del establecimiento de comercio citandolo a diligencia de expresibn de 
opiniones y a los terceros que se sientan afectados con la actuacion administrativa (folio 5).

A travbs del oficio de fecha 18 de noviembre de 2016 con radicado No. 20165130807601, este 
despacho informo al propietario y/o representante Legal del establecimiento en cuestion, el 
inicio de la actuacion preliminar con radicado No. 20502 y se le cito a diligencia de expresion 
de opiniones y se le requirio para que presentara los documentos que acrediten el cumplimiento 
de la Ley 232 de 1995, para su funcionamiento, (folio 7).

Con oficio radicado bajo No. 20165130807661 del 18 de noviembre de 2016, se solicito a la 
Secretaria Distrital de Ambiente, realizar visita de verificacion, sobre la presunta contaminacion 
auditiva, generada por el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 183 No. 7-56 de esta 
ciudad, con actividad economica de "Lavadero de Carros", (folio 8).

Segun radicado 20165130807671 del 18 de noviembre de 2016 se solicita al Director del
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Hospital de Usaquen, informar si el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 183 No. 7- 
56 de esta ciudad, con actividad economica "Lavadero de Garros", cumple con las exigencias de 
la Ley 9 de 1979, (folio 9].

Con radicado No. 20165130807701 del 18 de noviembre de 2016, se solicito a la Secretaria 
Distrital de Planeacion concepto de uso del suelo, para la actividad "Lavadero de Garros", que 
se desarrolla en el predio ubicado en la Calle 183 No. 7-56 de esta ciudad, (folio 10).

Atraves del oficio con radicado 20165130807761 del 18 de noviembre de 2016, se comunico a 
la Personera Local de Usaquen, del inicio del tramite administrative y legal, con el fin de 
establecer la existencia de merito para adelantar el proceso sancionatorio, en contra del 
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 183 No. 7-56 de esta ciudad, (folio 11).

Con radicado 2016513002923 del 18 de noviembre de 2016, se emitio la Orden de Trabajo No. 
1776 - 2016 (folio 12), para que el arquitecto German Quintana Rodriguez, profesional de apoyo 
de esta Alcaldia Local, realizara visita tdcnica al predio ubicado en la Calle 183 No.7-56 de esta 
ciudad, a fin de establecer: area y actividad comercial que alii se desarrolla, identificar 
propietario, razon social, si hay invasion del espacio pubico y si cumple con todas las normas 
referentes a uso del suelo; visita que realize el 24 de noviembre de 2016, de la cual dicha 
profesional emitio el informe t^cnico No. 0122, que en su acapite de observaciones finales hace 
constar:

"Se realiza la visita Tecnica en la calle 183 No. 7-56 y se encuentra un globo de terreno 
conformado por las siguientes direcciones calle 183 No. 7-12/40, AV carrera 7 No. 183-13, 
este terreno de gran extension se encuentra cercados con poli sombra y lata, donde se 
desarrolla actividad comercial destinada a parqueaderos. La visita fue atendida por el 
celador quien llamd a un senor encargado de administrar, pero de forma atrevida y 
amenazante solicitaron mi identificacion como funcionario de la Alcaldia, la cual file 
rechazada al mostrarles el acta de inicio de mi contrato de prestacidn de servicios, mi cedula 
de ciudadanfa y tarjeta profesional, no suministraron ninguna informacion ni 
documentacion, relacionada con el parqueadero, no exhiben tarifas. En comunicacidn 
telefdnica con MARTHA ISABEL RODRIGUEZ quien manifiesta ser la encargada de dar 
informacion sobre este parqueadero, imparte instrucciones para que radiquen en la Alcaldia 
Local de Usaquin toda la informacidn, como permisos, licencias, registro mercantil, tarifas 
etc ", (folio 13).

A folio 14 se aprecia informe con radicado 20172610016701 de fecha 2 de febrero de 2017 
emitido por el Hospital de Usaquen Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. que en 
la direccion Calle 183 No. 7-56, lavadero de autos “No se encuentra esta clase de establecimiento 
debido a que demolieron para ampliacion.".

De acuerdo con los informes precedentes, esta alcaldia solicita al comandante de la Estacion de 
Poliria de Usaquen realizar visita al establecimiento de comercio ubicado en la calle 183 No. 7- 
56 con actividad de "Lavadero de Garros" para verificar el cumplimiento de los requisites para
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su funcionamiento, segun radicado No. 20185130792251 de fecha 20 de noviembre de 2018, 
(folio 18).

Mediante oficio radicado bajo el No. 20195110004382 de fecha 9 de enero de 2019, el 
Comandante del CAI CODITO, Estacion de Polirfa Usaquen, en respuesta a la solicitud anterior 
sehala:

*Me permito informar a la seiiora alcaldesa que llegamos a la calle 183 No. 7-56, donde no 
codifica la direccion, y tampoco se observa ningun establecimiento de comercio con 
actividad lavadero de vehlculos, se observa es un establecimiento de comercio actividad 
PARQUEADERO de razdn social Parqueadero CASTILLA." (Folio 20).

CONSIDERACIONES

Acorde con el acervo probatorio, la Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento de las 
diligencias mediante AUTO DE APERTURA No. 098 de 2016 en averiguacidn preliminar, con el 
fin de establecer si la actividad comercial de lavadero de carros, adelantada en el inmueble 
ubicado en la Calle 183 No. 7-56 de la ciudad de Bogota cumple con los requisites establecidos 
en la Ley 232 de 1995, auto de apertura que fue expedido y comunicado bajo los lineamientos 
del debido proceso al que deben cenirse toda la actuacion de la administracion.

No obstante lo anterior, conforme al concepto tecnico emitido el 21 de noviembre del 2016, en 
el impueble objeto de investigacion lo que se encuentra es un lote de terreno en mayor 
extension conformado por las direcciones calle 183 No. 7-12/40, AV carrera 7 No. 183-13, 
donde se desarrolla actividad comercial de parqueaderos. De igual manera, conforme al 
concepto emitido el 2 de febrero de 2017 por el Hospital de Usaquen Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte E.S.E., en la direccion Calle 183 No. 7-56, "lavadero de autos" no se 
encuentra esta clase de establecimiento debido a que demolieron para ampliacion. Corrobora 
lo anterior el comandante del CAI del Codito, Estacion de Policia de Usaquen, al advertir que la 
direccion senalada no codifica, en el lugar no se observa ningun establecimiento de comercio 
con actividad de lavadero de vehiculos, hay un establecimiento de comercio con actividad de 
PARQUEADERO de razon social PARQUEADERO CASTILLA.

Con estas pruebas es fuerza concluir que, el predio con la direccion Calle 183 No. 7-56 en la 
actualidad se encuentra un lote de mayor extension que corresponde a las direcciones calle 183 
No. 7-12/40 y AV carrera 7 No. 183-13, donde no funciona establecimiento de comercio con 
actividad de "lavadero de carros”, conceptos antes mencionados que no han sido desvirtuados 
con las otras pruebas arrimadas al proceso dentro de estas actuaciones. Por consiguiente, no 
existiendo merito para continuar con las presentes diligencias, lo procedente es declarar la
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terminad6n por desaparecer los fundamentos de hecho que dieron origen a la investigacion, en 
aplicacidn del articulo 29 de la Constitucion Polftica y con los principios generales de las 
actuaciones administrativas consagrados en el articulo 3) del Tftulo I, Capitulo I del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial con los 
principios de economia y celeridad.

El principio de economia administrativa se materializa en el presente caso adoptando la 
decision de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara adelantar tramites 
administrativos que han perdido su sustento factico y que fmalmente resultarian inoficiosos 
con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con la pruebas citadas 
anteriormente en el predio ubicado en la Calle 183 No. 7-56 que en la actualidad corresponde a 
un lote de mayor extension con direcciones calle 183 No. 7-12/40 yAV carrera 7 No. 183-13, en 
donde no existe establecimiento de comercio con actividad "lavadero de carros" base 
fundamental para la presente decision.

Asf mismo, el principio de celeridad administrativa, se hace 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 el de ordenar 
la terminacion de la misma, por existir el soporte probatorio necesario e idoneo, para hacerlo, 
de acuerdo con el informe de visita t4cnica, emitido por el arquitecto adscrito a este despacho 
y con el concepto del comandante del CAI del Codito, en los cuales se basa el presente fallo.

Asi las cosas, el suscrito Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades, procedera a declarer 
la terminacion de las diligencias administrativas radicadas bajo el aplicativo SI ACTUA No. 
20502 y ordenar el archive del expediente No. 20502 de 2016, habida cuenta que no existe 
merito para continuar con su tramite.

Es de aclarar que, como en el informe t£cnico emitido por el arquitecto German Quintana 
Rodriguez, profesional de apoyo de esta Alcaldia Local y en el oficio suscrito por el comandante 
de la Poiida del CAI del Codito, de fecha 9 de enero de 2019, en el lote de mayor extensi6n con 
direcciones calle 183 No. 7-12/40 yAV carrera 7 No. 183-13 funciona un parqueadero con razon 
social PARQUEADERO CASTILLA, se ordenara desglosar el informe y el oficio citados, obrantes 
a los folios 13 y 20, respectivamente, para remitirlos a la Inspeccion de Policia de Usaquen - 
reparto, por competencia conforme con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (C6digo Nacional 
de Policia).

En m6rito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen,

RESUELVE:

PRIMERO: DAR POR TERMINADA la actuaribn administrativa con el numero de Expediente 
20502 de 2016, radicada en el aplicativo SI ACTUA bajo el No. 20502, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia, sin perjuicio del control, inspeccion y vigilancia a los
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establecimientos comerciales, para que en cualquier momento la autoridad competente pueda 
exigir el cumplimiento de los requisites establecidos por la legislation vigente.

SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente No. 20502 de 2016, previa desanotacion en 
el libro radicadory una vez en firme la presente resolucion, enviese al archive inactivo.

TERCERO: DESGLOSAR el informe t^cnico emitido por el arquitecto German Quintana 
Rodriguez, profesional de apoyo de esta Alcaldfa Local y el oficio suscrito por el comandante de 
la Policia del CAI el Codito de fecha 9 de enero de 2019 visibles a folios 13 y 20, respectivamente, 
en los que se indica que en el predio de mayor extension con direcciones calle 183 No. 7-12/40 
y AV carrera 7 No. 183-13 funciona un parqueadero con razon social “PARQUEADERO 
CASTILLA" y remitirlos a la Inspecrion de Policia de Usaquen - reparto, por competencia 
conforme con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (Codigo Nacional de Policia).

CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucion informando que contra la misma 
proceden los recursos de reposicion ante este Despacho y en subsidio el de apelacion para ante 
la Direccion para la Gestion Administrativa Especial de Policia - Secretaria Distrital de 
Gobierno de Bogota D.C., los cuales deberan interponerse por escrito dentro de la diligencia de 
notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por 
aviso, segun sea el caso, en los terminos que establece el articulo 74 y siguientes del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. (Ley 1437 de 2011).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
Alcalde Local de Usaquen

<&>
Proyect6: Luis Ignacio Quesada Trujillo - Abogado contratista GestiOn Policiva y Jurfdica 
Reviso: Ingrith Lorena Escobar Garcia - Abogada Contratista Gestidn Policiva y Jurldicej 
Revisd y aprobd: Melquisedec Bernal PefiqrProfesional Especializado 222-24 ^\vj 
Revis6: Wilson Alexis Martin Cruz - Ases«4^j>
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