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POR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 
| APLICATIVO SI ACTUA CON No. 18050, EXPEDIENTE No 003 de 2016

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 86 del Decreto 1421 de 
1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, procede a proferir la 
decision que en derecho corresponda dentro del Expediente 003-2016

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA JURIDICA 
003 DE 2016 - SI ACTUA No. 18050EXPEDIENTE

ACTIVIDAD COMERCIAL TIENDA DE BARRIO
PRESUNTO INFRACTOR TIENDA DE BARRIO
DIRECCION Calle 191 Bis No. 2-58
ASUNTO LEY 232 DE 1995

ANTECEDENTES

Con fecHia 18 de noviembre de 2015 se radico bajo el No. 20154360385482 Derecho de Peticion 
en interesj particular sobre la tienda de barrio ubicada en la Calle 191 Bis No. 2-58 por posible 
infraccion be la Ley 232 de 1995, (fls.1).

f

La Alcaliia Local de Usaquen avocb conocimiento de las diligencias 

enero db 2016 con el fin de iniciar las averiguaciones preliminares tendientes a establecer si la 
actividad comercial adelantada en el mmueble ubicado en la Calle 191 Bis No. 2-58 de esta ciudad, 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995, (fl. 2).

mediante Auto de fecha 21 de

El Acto de Apertura fue comunicado al administrado mediante oficio de fecha 23 de febrero de 
2016, radicado No. 20160130111371; a los terceros y/o directamente afectados en la pagina WEB 
sbg.uh oficio de solicitud con radicado No. 20160130111361de fecha 23 de febrero de -2016^ al 
qdejoso'ahohimo mediante oficio de fecha 23 de febrero de 2016 con- radicado No. 
2016013p11,1394 {fls. 3 al 5).

Mediante oficio de fecha 23 de febrero de 2016 con radicado No. 20160130111401 
conceptd a la-Secretari'a Distrital de Planeacion sobre el cumplimiento de las normas de uso.del 
suelo por parte del establecimiento objeto de investigacion, (fl.9).

Se obtuvb respuesta a traves de la Direccibn de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios de 
la Secretaria Distrital de Planeacion con oficio radicado bajo el No. 2016-012-003387-2 de fecha 17 
de marzb de 2016, en el que se sehala: “si bien se admiten las tiendas de barrio y la venta de 
racho, licores y bebidas, de este ultimo no se permits el consumo en el establecimiento'’, (fl.9 y 10).

se solicito

Mediante Orden de Trabajo No. 1320 de 2017 con radicado No. 202175130022093, se solicito 
visita al establecimiento ubicado en la Calle 191 Bis No. 2-58 de esta ciudad, con el fin de verificar
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si continua funcionando el establecimiento objeto de investigacion conforme con la Ley 232 de 
1995,(fl. 12).

En cumplimiento de la Orden de Trabajo antes citada, el arquitecto GERMAN QUINTANA 
RODRIGUEZ del grupo de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen, emitio Concepto Tecmco No. 
294-2017 el 27 de noviembre del 2017, informando que :'no se encontro predict alguno con esta 
nomenclatura, tal como se observe en la localizacion SIGDEP”, (fl. 13).

Mediante oficio del 12 de septiembre de 2018, con Radicado No. 20185130705221, se solicita a 
JAIRO MERCHAN RINCON Comandante de la Estacidn de Policia de Usaquen, visita al 
establecimiento de comercio objeto del presente acto administrativo con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisites de funcionamiento exigidos en la Ley 232 de 1995 e individualizar ai 
propietario, citandolo para que comparezca ante la Alcaldia Local de Usaquen-y presente, la 
documentacion requerida, (fl. 14). . •

Mediante Orden de Trabajo No. 1489 de 2018 con radicado No. 20185130035223, se solicito visita 
al establecimiento ubicado en la Calle 191 Bis No. 2-58 de esta ciudad, con el fin de verificar si 
continua funcionando el establecimiento objeto de investigacion conforme con la Ley 232 de 1995, 
(fl. 16).

El dia 19 de octubre de 2019, se obtuvo respuesta al oficio con Radicado No. 20185130705221, 
por parte del Subteniente de la Estacidn de Policia de Usaquen CRISTIAN CAMILO RINCON 
SALAS. En el oficio se dejo registro fotografico y se concluyo que no existe ningun tipo de tienda, 
bar o establecimiento de comercio en el lugar, (fl. 17).

En cumplimiento de la Orden de Trabajo antes citada, la Ingeniera Civil ELENA MACHADO. 
SANCHEZ del grupo de apoyo de la Alcaldia Local de Usaquen, emitio Informe Tecnico No. 277- 
2018 el 6 de noviembre del 2018, informando que "Al momento de realizar la visita, se evidencia 
que el establecimiento con actividad de TIENDA ya no existe. En su lugar, como se observa en el 
registro fotografico existe una edificacion de tres pisos. No se desarrolla ninguna actividad 
comercial.", (fl. 18).

CONSIDERACIONES

La Alcaldia Local de Usaquen avoed conocimiento de las diligencias mediante Auto de fecha 21 de 
enero de 2016 con el fin de establecer si la actividad comercial de tienda de barrio, venta y 
consumo de licor, adelantada en el mmueble ubicado en la Calle 191 Bis No. 2-58 de esta ciudad, 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995.

Sin embargo, en oficio emitido el dia 19 de octubre de 2019, por parte del Subteniente de la 
Estacidn de Policia de Usaquen CRISTIAN CAMILO RINCON SALAS, se dejo registro fotografico y 
se evidencio que no existe mngun tipo de tienda, bar o establecimiento de comercio en el lugar.

La visita anteriormente mencionada fue corroborada por el al Informe Tecnico 277-2018 del 6 de
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noviembre del 2018 emitido por la Ingenrera Civil ELENA MACHADO SANCHEZ adscrita al Grupo 
Normalivo y Juridico de la Alcaldfa Local de Usaquen, quien constato que el establecimienfo 
comercial objeto de las presentes averiguaciones se encontraba cerrado y ya no funcionaba.

Por lo anterior, no existiendo merito para continuar con las presentes diligencias, lo procedente es 
deciarar la terminacion por desaparecer los fundamentos de hecho que dieron origen a la 
investiggeion, en aplicacion del articulo 29 de la Constitucion Polftica y de los principios generales 
de las actuaciones administrativas consagrados en el articulo 3) del Titulo I, Capitulo I del Codigo 
de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, en especial con los principios 
de econorpia y celeridad.

Es de aclarar, que 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 ban perdido su sustento factico y juridico y que finalmente resultarian 
inoficiosos con mdependencia de su resultado, como quiera que de conformidad con las pruebas 
tecnicas citadas anteriormente en el predio ubicado en la Calle 191 Bis No. 2-58 de esta ciudad 
exists el establecimiento con actividad comercial de tienda, venta y consumo de licor, base 
fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa, se hace efectivo en el presents caso al darle 
impulse ;oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la administracion, ni para el 
ciudadario, que aquel que results necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma, por existir el soporte probatorio necesario e tdoneo para hacerlo, de 
acuerdo con el informe de vista teemea emitido por la Ingemera Civil adscrita a este despacho y la 
visita del’el Comandante de la Estacion de Policia de Usaquen, en los cuales se basa el presents 
fallo.

: 1
Asi las eosas, el susento Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades, procedera a 
deciarar la terminacion de las diligencias administrativas radicadas bajo el aplicativo SI ACTUA No. 
18050.y ordenar el archive del expedients No. 003 de 2016. habida cuenta que no exists merito 
para cbnfinuar con su tramite.

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

no

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR TERMINADA la actuacion administrativa con el numero de 
Expedients No. 003 de 2016, radicada en el aplicativo SI ACTUA bajo el No. 18050, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, sin perjuicio del control, mspeccibn y 
vigilancia. a los establecimientos comerciales, para que en cualquier momento la autondad 
competent© pueda exigir el cumplimiento de los requisites establecidos por la legislacion vigente.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO del expedients No. 003 de 2016 
desanotacion en el libro radicador y una vez notificado, enviese al archive inactivo.

previa

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presents resolucion mformando que contra 
la misma precede el recurso de reposicibn que debera ser presentado personalmente ante la
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Alcaldia Local de Usaquen por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso y de apelacion ante la Direccion para la 
Gestion Administrativa Especial de Policia - Secretaria Distntal de gobierno Bogota D.C., en el 
mismo termino, de acuerdo con lo establecido en el articulo 74 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

/

7
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Andres Cruz - Abogado Contratista
Revise: Ingrith Lorena Escobar Garcia - Abogada Contratista
Revise y aprobo Melquisetiec Bernai Pena- Profesional Especializado 2
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