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FOR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 
APLICATIVO SI ACTUA CON No. 18113, EXPEDIENTE No 007 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, precede a proferir la 
decision que en derecho corresponda dentro del Expediente 007-2016

DEPENDENCIA AREADE GESTION POLICIVA JURIDICA
EXPEDIENTE 007 DE 2016-SI ACTUA No. 18113
ACTIVIDAD COMERCIAL SERVICIOS AUTOMOTRICES - ElECTRICIDAD 

AUTOMOTRI2
SERVICIOS AUTOMOTRICES - ELECTRICIDAD 
AUTOMOTRIZ

PRESUNTO INFRACTOR

DIRECCION Call© 161 No. 15-60
ASUNTO LEY 232 DE 1995

ANTECEDENTES

En razon del fallo emitido por el Consejo de Justicia acto administrative No. 203 de 2015 de la 
actuacion admimstrativa 4178 de 2006, se ordena verificar el cumplimiento de los requisites de 
funcionamiento de taller automotriz ubicado en la Calle 161 No. 15-60.

i.

La Alcaldia Local de Usaquen avoed conocimiento de las diligencias mediante Auto de fecha 27 de 
enero de 2016 con el fin de iniciar las averiguaciones prelimmares tendientes a establecer si la 
actividad comercial adelantada en el inmueble ubicado en la Calle 161 No. 15-60 de esta ciudad 
cumpie con los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995. (fl.3).

El Acto de Apertura fue comunicado al administrado mediante oficio de fecha 23 de febrero de 
2016, radicado No. 20160130110821, (fl.4).

■Mediante oficio del 23 de febrero de 2016, radicado No. 20160130110821, se solicito concepto a la 
Secretaria Distrital de Planeacion sobre el cumplimiento de las normas de uso del suelo por parte 
del establecimiento objeto de investigacion, (fl.5).

Mediante oficio del 12 de octubre de 2018, radicado No. 20185130742881, se le solicito al 
.. Comandante de la Estacion de Policia de Usaquen JAIRO MERCHAN RINCON practicar visita al 

establecimiento de comercio ubicado en la Calle 161 No. 15-60 con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de funcionamiento exigidos en la Ley 232 de 1995, e individualizar al 
propietario del establecimiento de comercio, citandolo para que presente ante la Alcaldia Local de 
Usaquen la documentacidn requerida, (fl.7).

El dia 30 de diciembre de 2018, se obtuvo respuesta del Teniente de la Estacion de Policia de
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Usaquen FRANKLIN XAVIER BAYONA RIVERA. En el oficio se dejo registro fotografico y se 
concluyo: "no existe un establecimiento de actividad economica TALLER DE MECANICA 
AUTOMOTRIZ”. (fl. 9).

CONSIDERACIONES

La Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento de las diligencias medianle Auto de fecha 27 de 
enero de 2016 con el fin de establecer si la actividad comercial de servicios automotrices- 
electricidad automotnz, adelantada en el mmueble ubicado en la Calle 161 No. 15-60 de esta 
ciudad, cumpl^con los reqoisitoq esi^bk^cj^os^n la Ley 232 de 1995

Si/^embarg(o,_coQforrrie a la yisitaT.d.ql. Tenjentq de la Estacio.n de. Pp|ipia de.Us.aq.uen, ERAN.KLIN 
YAVlEh 'BAY'O'nA‘RIVERA, se evidencip que.en la,Calle ‘li>1. Nfo. ’l'5-60 de^es^apTuSad'^no existe 

establecimiento de comercio con actividad econdmica de taller de mecanica automotriz, tal como 
quedo registrado en el material fotografico de la visita.

. •. • Mr. ; Z i

Por lo anterior, no existiendo merito para continuar con las presentes diligencias, lo procedente es 
declarar la termmacion por desaparecer los fundamentos de hecho que dieron origen a' la 
investigacidn, en aplicacidn del articulo 29 de la Constitucion Politica 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 economia y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de termmacion 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 independencia de su-resultado, como quiera que de conformidad con las pruebas 
tecnicas citadaSsanteriormente en.el predio-ubicado en la Calle 161 No. 15-60 de esta ciudad 
existe el establecimiento con actividad comercial de taller de mecanica automotriz, base 
fundamental para la presente decision. ■

no

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa, se hace efectivo en el presente caso al darle 
impulso oficioso al procedimiento, sin piayores desgastes para la administracion, ni para el 
ciudadano,' que aquel que resulta'necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
termmacion de la misma, por existir el soporte probatorio necesario e idoneo, para hacerlo, de 
acuerdo con los informes de vista tecnica, emitidos por la ingeniera y el arquitecto adscritos 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 termmacion de las diligencias administrativas radicadas bajo el aplicativo SI ACTUA No. 
18113 y ordenar el archive del expediente No. 007 de 2016, habida cuenta que no existe merito 
para continuar con su tramite.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen
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POR LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL 
1 APLICATIVO SI ACTUA CON No. 18113, EXPEDIENTE No 007 de 2016

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR. TERMINADA la actuacion admimstrativa con el numero de 
Expedient No. 007 de 2016, radicada en el aplicativo SI ACTUA bajo el No. 21346. por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, sin perjuicio del control, inspeccion y 
vigilancia a los establecimientos comerciales, para que en cualquier momento la autoridad 
competente pueda exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislacion vigente.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente No. 007 de 2016, previa 
desanotacion en el libro radicador y una vez notificado, enviese a! archivo inactivo.

NOTIFIQUESE V CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Proyec'p: Andres Cruz • Abogado Contratista 
Revise Ingrith Lorena Escobar Garcia - Abogada Contratista 
Roviso: Wilson Alexis Martin Cruz - Asosor Dcspacho ')Q//
Revis'd y aprobd: Melquisedec Bernal Pena- Profesional Especializado 222-24
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