
SECRETARIADE

BOGOT/\ GOBIERNO

i.RESOLD CION NUMERO Z-fl-1
POR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 

APLICATIVO SI ACTUA CON No. 2699, EXPEDIENTE No. 031 de 2010

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 031-2010.

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA JURIDICA
EXPEDIENTE 031 DE 2010 - SI ACTUA No. 2699
ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
PRESUNTO INFRACTOR CIGARRERIA GUAYATUNO - ANGEL PINEROS
DIRECCION CARRERA 8 No. 181B - 07
ASUNTO LEY 232 DE 1995

ANTECEDENTES

La Secretaria Distrital de Ambiente, Direccion de Control Ambiental, Subdireccion de Calidad del 
Aire, Auditiva y Visual emitio concepto tecnico de ruido No. 008263 el dia 29 de abril de 2009. 
Dicho concepto concluyo el incumplimiento de los niveles maximos permisibles aceptados por la 
norma en horano nocturno, (fls. 1 al 10).

La Alcaldia Local de Usaquen realize Acto de Apertura el dia 28 de enero de 2020. Dicho acto fue 
comunicado al administrado mediante oficio de fecha 22 de febrero de 2010, (fl. 11 y 12).

El dia 5 de marzo de 2010 se realize la diligencia de descargos No. 100-10, rendida por el 
ANGEL MARIA PINEROS BUITRAGO en calidad de administrador-propietario del establecimiento 
de comercio. Dicha diligencia se realize siguiendo los parametros establecidos y reposa 
material probatorio en el expediente, (fls. 13 y 14).
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El administrado aporto oportunamente la documentacion requerida por la Ley 232 de 1995, a 
.saber: •:

• . Acta de.inspeccion Vigilancia y Control Higienico Sanitaria a Expendios y Depositos de 
• AHmentos No. 182180 expedida por la Secretaria Distrital de Saiud de Bogota, Direccion

de Saiud Publica, (fls. 16 al 21).
• Concepto de uso No. 41-0-0401 expedido por la Curadora Urbana 4, (fl 22).
• Certificado de Matricula de Persona Natural, (fl 25).
• Comprobante de pago No. 013192845-4 expedido por la organizacion Sayco y Acimpro 

referente derechos de autor, (fl 34).
• Formulario de Autorrevisidn Riesgo Bajo No. 14343 expedido por el cuerpo oficial de 

bomberos de Bogota D.C., (fl 27).
• Comunicacidn de apertura de establecimiento de comercio dirigida a ia Secretaria de 

Distrital de Planeacion (fl 36).
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FOR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 
APLICATIVO SI ACTUA CON No. 2699 EXPEDIENTE No. 031 de 2010

El senor Angel Maria Pineros (administrado) envia solicitudes de archive del expediente los dias 14 
de abril de 2010 y 20 de abrii de 2010, (fls. 35 y 37).

CONSIDERACIONES

Con base en los antecedentes del expediente, la Alcaldia Local de Usaquen expidio memorando el 
dia 8 de octubre de 2012, en el cual se solicita un informe tecnico en el cual se establezca la 
actividad comercial y uso del suelo desarrollada en el establecimiento de comercio objeto de la 
presente resolucidn, (fl 38).

La Alcaldia Local de Usaquen expidio memorando - orden de trabajo No. 0610 de 2020, en el cual 
se solicita una visita tecnica con el fin de realizar un informe tecnico en el cual se determine:

• Are# y lei'actividad cornbrcial!
• Identificacibn del propietario.

-'W. : Verifidacrdn de la razdh s'oAiaB!''l!l^,:''''
• Estabifecer si se presehta bddp'a'cibn indebida del espacid pubtibo:’ •1 ,t? '/'J^ ^
• Concepto de uso de suelo.

Si se desarrolla actividadcbmerci^^fl'SB). ,! •

LI dia 30 de diciembre del 2020 se realize visita tecnica en el predio ubicado en la carrera 8 No. 
181b-07, cuyo informe tecnico arroja como resultado la inexistencia del establecimiento de 
comercio, por ende los motivos que originaron la presente actuacion administrativa cesaron, (fl 42).

Por lo anterior, no existiendo merito para continuar con las presentes diligencias, lo procedente es 
declarar la terminacion por desaparecer los fundamentos de hecho que dieron origen a la 
investigacidn, en aplicacion del articulo 29 de la Constitucidn Poiitica y de los principles generales 
de las actuaciones admimstrativas consagrados en el articulo 3) del Titulo I, Capitulo I del Cddigo 
de Procedimiento Admmistrativo y de lo Contencioso Administrative, en especial con los principios 
de economia 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 finalmente resultarian 
inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con las pruebas 
tecmcas citadas anteriormente en el predio ubicado en la Carrera 8 No. 181B - 07 de Bogota D.C., 
no existe el establecimiento con actividad comercial de cigarreria, base fundamental para la 
presente decision.
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Asi mismo, el principio de celeridad administrativa, se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulse oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la admmistracion, 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 tecnica, emitido por la ingeniera y arquitecta adscritas a este 
despacho, 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 admimstrativas radicadas bajo el aplicativo SI ACTUA No. 
2699 y ordenar el archivo del expediente No. 031 de 2010, habida cuenta que no existe merito para 
continuar con su tramite.
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FOR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 
APLICATIVO SI ACTUA CON No. 2699 EXPEDIENTE No. 031 de 2010

En memto de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR TERMINADA la actuacion administrativa con el numero de 
Expediente No. 031 de 2010, radicada en el aplicativo SI ACTUA bajo el No. 2699. por las razones 
expuesta's en la parte motiva de esta providencia, sin perjuicio del control, inspeccidn y vigilancia a 
los estabjlecimientos comerciales, para que en cualquier momento la autoridad competent© pueda 
exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislacion vigente.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente No. 031 de 2010, previa 
desanolta'cibn en el libro radicador y una vez notificado, enviese al archivo inactivo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucion informando que contra 
la misrha precede el recurso de reposicion que debera ser presentado personalmente ante la 
Alcaldia Local de Usaquen por escrito dentro de los diez (10) dies siguientes a la notificacidn 
personal o,.a la notificacidn por aviso, segun el caso y de apelacidn ante la Direccidn para la 
Gestidn Administrativa Especial de Policta - Secretaria Distrital de gobierno Bogota D.C., en el 
mismo termmo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 74 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR el desgiose del informe tecnico No. 047-2020 del 8 de junio del 
2021. obrante a folios 42, con el fin de remitirse a la Inspeccidn de Policia Usaquen (Reparto) para 
lo de su. competencia respecto al control y vigilancia del establecimiento de comercio segun lo 
establecido en la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

' Proyecto: Andres Felipe Cruz Contreras - Abogado Contratista 
Reviso: Ingrilh Lorena Escobar Garcia - Abogada Contratista 

: Reviso y'a^robd. Melquisedec Bernal Pena- Profesional Especializ.ado 222-24 
• Reviso: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor DespachoJ^
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