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RKSOLUCION NUMERO ^ nrr
POR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 

APLICATIVO SI ACTUA CON No. 17828, EXPEDIENTE No 177 de 2015

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, precede a proferir la 
decision que en derecho corresponda dentro del Expediente 177-2015

DEPENDENCIA AREADE GESTION POLICIVA JURIDICA
EXPEDIENTE 177 DE 2015-SI ACTUA No. 17828
ACTIVIDAD COMERCIAl SUPERMERCADO
PRESUNTO INFRACTOR CHICOPOLIS LA TIEN DA - ALGENY GOMEZ
DIRECCION Carrera 21 No. 108A-26
ASUNTO. LEY 232 DE 1995

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre de 2015 radico bajo el No. 2015-012-016445-2 la Admmistradora- 
Representante Legal del Conjunto Residencial Navarra, queja con anexo de Secretaria Distrita! de 
Planeacion referente a consulta sobre uso del suelo del supermercado ubicado en la Carrera 21 
No. 108A-26 por posible infraccion de la Ley 232 de 1995, (fls. 1 al 4).

La Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento de las diligencias mediante Auto de fecha 11 de 
diciembre 2011 con el fin de iniciar las averiguaciones preliminares tendientes a establecer si la 
actividad comercial adelantada en el inmueble ubicado en la Carrera 21 No. 108A-26 de esta 
ciudad cum'ple con los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995.

Mediante oficio del 17 de octubre de 2015, con Radicado No. 20165130733551, se solicito al 
Teniente Co rone I OSCAR JAVIER VELASCO RODRIGUEZ de la Primera Estacion de Policia, la 
realizacion de visita al establecimiento de comercio objeto de la presente actuacion administrativa 
con el fin de verificar los requisitos exigidos en la Ley 232 de 1995 e individualizar al propietario del 
establecimiento de comercio, (fl. 59).

La Estacion de Policia de Usaquen dio respuesta al oficio anteriormente mencionado el dla 4 de 
diciembre de 2016. En el informe de la visita se sehala el nombre comercial del establecimiento de 
comercio “CHICOPOLIS LA TIENDA", se realize registro fotografico, se individualize al propietario 
o administrador del establecimiento, a saber la sehora ALGENY GOMEZ RODRIGUEZ y se le cito 
en la Alcaldia Local de Usaquen con el fin de allegar la documentacion exigida por la Ley 232 de 
1995, (fl. 55).

Mediante oficio del 17 de octubre de 2015, con Radicado No. 20165130733541, se solicito 
concepto a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., sobre el cumplimiento de la
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Ley 9 de 1979 por parte del establecimiento objeto de mvestigacibn, (fl. 58).

Mediante Orden de Trabajo No. 1629 de 2016 se le solicito al Ingeniero MAURICIO ARTURO 
MONTENEGRO practicar visita al establecimiento de comercio con el fin de verificar el 
cumplimiento de la Ley 232 de 1995, (fl. 60). *.

A folio 71 se aprecia Informe Tecpico Ng.'26-10-2017 enjtitido. por .CARLOS ALBERTO OLARTE 
AVILA arquitecto adscrito al Grupo Normative y Jurldico de la Alcaldia Local de Usaquen, quien 
manifesto que al practicar la visita al establecimiento comercial ubicado en la Carrera 21 No. 108A- 
26 denommado CHICOPOLIS LA TIENDA “(...Je/ uso observado NO SE PERMITE EN EL 
SECTOR NORMARTIVO, donde se localiza el predio en cuestion".

Qpqt,fecha 24 de julio de 2018 radiip^o .bajo el. No. ^2018-511-017766-2 la Administradora- 
Representante Legal de Conjunto, Re^jjjencial Navarra,.Derecho de Peticion en el cual solicita 
actuacidn en la Querella imciada en el ano 2015 al establecimiento de comercio ubicado en la 
Carrera 21 No. 108A-26 por posible infraccibn de la Ley 232 de 1995, (fl. 78).

Mediante oficio del 4 de septiembre de 2019, con Radicado No. 20185130698091, se solicito al 
Comandante de la Estacibn de Policia.de Usaquen JAIRO MERCHAN RINCON, la:lrealizacibD;de 
visita al establecimiento de comercio objeto de la presente actuacibn administrative,.cqn.el-fin de 
verificar los requisitos exigidos en la Ley 232 de 1995 e individualizar al propietario del 
establecimiento de comercio, (fl. 79).

, i.

El dia. 16 de octubre de 2016, se pbtuvo.respuesta del Subtemente de la Estacibn de'Policiaide 
Usaquen. MADAY EDITH MORENO ,-CATALAN. En el oficio se dejo registrp. foto,grafjqoiy>;se 
concluybV'ya no se presenta la actiyidadrcpraercial mencionada por su despacho'’(fl. 80). »

• vv

CONSIDERACIONES

La Alcaldia Local de Usaquen avocb conbcimiento de las diligencias mediante Auto de fecha 11 de 
diciembre 2011 con el fin de imeiar las averiguaciones preiiminares tendientes a establecer si la 
actividad comercial adelantada en el inmueble ubicado en la Carrera 21 No. 108A-26 de esta 
ciudad cumple con los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995.

Conforme al concepto Informe Tecmco No. 26-10-2017 emitido por CARLOS ALBERTO OLARTE
una vezAVILA arquitecto adscrito al Grupo Normative y Juridico de la Alcaldia Local de Usaquen 

practicada visita al establecimiento comercial ubicado en Carrera 21 No. 108A-26 de esta ciudad,
concluyb que en el establecimiento comercial denominado CHICOPOLIS LA TIENDA, objeto de las 
presentes averiguaciones, "el uso observado NO SE PERMITE EN EL SECTOR NORMARTIVO".

Acompafiando el Informe Tecnico anteriormente mencionado, se encuentra en el expediente un 
oficio del 16 de octubre de 2016, de la Estacibn de Policia de Usaquen. En dicho oficio se realizb
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registro fotografico y se concluyo que la actividad comercial objeto de la presente actuacion 
administrativa ya no se presenta.

Por lo anterior, no existiendo mento para continuar con las presentes diligencias, lo procedente es 
declarar la terminacion por desaparecer los fundamentos de hecho que dieron origen a la 
investigacion, en aplicacibn del articulo 29 de la Constitucidn Politico y de los principios generales 
de las actuaciones administrativas consagrados en el articulo 3) del Titulo I, Capitulo I del Cddigo 
de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, en especial con los principios 
de econdmia 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 han perdido su sustento factico y juridico y que fmalmente resultan’an 
inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con las pruebas 
tecnicas citadas anteriormente en el predio ubicado en la Carrera 21 No. 108A-26 de esta ciudad, 
no existe el estabiecimiento con actividad comercial de Supermercado, base fundamental para la 
presente decision.

As! 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 vista teemea, emitido por el arquitecto adscrito a este despacho y la 
visita realizada por el comandante de la Estacidn de Policia de Usaquen, en los cuales se basa el 
presente fallo.

Asi las cosas, el suscrito Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades, procedera a 
declarar la terminacion de las diligencias administrativas radicadas bajo el aplicativo SI ACTUA No. 
17828 y ordenar el archivo del expediente No. 177 de 2015, habida cuenta que no existe merito 
para continuar con su tramite.

En rrierito de Id expuesto, el Alcalde Local de Usaquen,

RESUELVE:

ARTICULO 'PRIMERO: DAR POR TERMINADA la actuacion administrativa con el numero de 
Expediente No. 177 de 2015, radicada en el aplicativo SI ACTUA bajo el No. 17828, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. sin perjuicio del control, inspeccion y 
vigilancia a . los estabiecimientos comerciales, para que en cualquier momento la autondad 
competente pueda exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislacidn vigente.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente No. 177 de 2015, previa 
desanotacion en el libro radicador y una vez notificado, enviese al archivo inactivo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucion mformando que contra 
la misma procede el recurso de reposicion que debera ser presentado personalmente ante la

Edificio Lievano.
Calle 11 No. 8 -17 
Cddigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Infonnacidn Linea 195 
www.gobiernobogota gov.co

Ccdigo: GDI - GPO - EOS'S 
Version. 03

Vigeicia 14 do onero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC

http://www.gobiernobogota


\

; Mi *a \
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ G0B1ERN0

7fl J
Contimiacion Rcsolucion Numcro Pagina 4 dc 5

POR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 
APLICATIVO S! ACTUA CON No. 17828, EXPEDIENTE No 177 de 2015

Alcaldia Local de Usaquen por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacidn 
personal o a la notiftcacion por aviso, segun el caso y de apelacion ante la Direccidn para la 
Gestion Administrativa Especial de Policia - Secretaria Distrital 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

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

• *» * *

Proyeclo' Andres Cnjzr - Abogado Contratista 
Revise: Ingrith Lorena Escobar Garcia - Abogada Contratista 
Revisb y aprobo: Melquisedec Bernal Pena- Profesional Especiahzado 222-2^)1 
Revise: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor Despacho^t/*

Edificio Lievano 
Calle 11 No 8 -17 
Cbdigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacibn Linea 195 
www.gobiernobogota gov co

Codigo: GDI - GPD - Fes'} 
Version: 03

Vigencia. 14 de cnero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC.

PL'

http://www.gobiernobogota

