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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y EL EXPEDIENTS RADICADO No. 079 DE 2009 SI ACTUA 2046”

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 079 de 2009 SIACTUA No. 2046.

AREA DE GESTlON POLICIVA JURlDICADEPENDENCIA
EXPEDIENTE 079 DE 2009 SIACTUA 2046
PRESUNTO INFRACTOR JOSE DEL CARMEN RAMIREZ RIANO
DIRECCION CALLE 161 A NO.7-F-07
ASUNTO LEY 232 DE 1995

IANTECEDENTES

Mediante oficio de la Personena Local de fecha 22 de mayo de 2008, se solicito 
iniciar investigacion al establecimiento de comercio denominado FRENOMUELLES 
LTDA, con actividad comercial mantenimiento de vehiculos, compra y venta de 
repuestos ubicado en la Calle 161 A No.7F-07 de esta ciudad, con el fin de 
establecer si se esta dando cumplimiento a lo exigido por la Ley 232 de 1995, (folio
1y 2).

El dfa 25 de junto de 2008, el senor JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIANO 
identificado con la cedula de ciudadania No.10.235.589, rindio diligencia de 
descargos en calidad de propietario del establecimiento de comercio, donde se le 
concedio el termino de 30 dias para que allegara los documentos para 
funcionamiento de establecimientos de comercio establecidos en la Ley 232 de 
1995, (folios 9 y 10).

El despacho avoco conocimiento de las diligencias mediante auto del 15 de julio de 
2009 con el fin de establecer si efectivamente se estaba dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 232 de 1995 teniendo como validas las pruebas recaudas a la 
fecha, (folio 20).

Como quiera que el propietario y/o representante legal del establecimiento no 
present© la totalidad de los documentos requeridos por la Ley 232 de 995, por 
cuanto no ailego el pago de derechos de autor, ni el concepto sanitario con 
anotacion favorable, la Alcaldia de Usaquen profino acto administrative de sancion.

Mediante resolucion No. 353 del 28 de septiembre de 2009, proferida por el Alcaide 
Local de Usaquen, se impone sancion de multa al senor Jose del Carmen Ramirez
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Riano, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la 
Calle 161 A No. 7 F -07, tras considerar que incumplio con el pago de derechos de 
autor, y no remitio concept© tecnico sanitario con anotacion favorable, (folio 21 al
29).

La decision se notified el 10 de noviembre de 2009 al agente del Ministerio Publico, 
(folio 28), igualmente el 28 de diciembre de 2009 al senor Jose del Carmen Ramirez 
Riano, (folio 29).

A folio 28 reposa escrito interponiendo recurso de reposicion y eh subsidio de 
apelacion radicado el dia 28 de diciembre de 2009 por el senor JOSE DEL CARMEN 
RODRIGUEZ RIANO, solicitando:

- Se reconsidere la sancion pues aporto los documentos para cumplir con la 
ley 232 de 1995, y en cuanto el pago de derechos de autor afirmo no aplica 
para su establecimiento de comercio, puesto que el mismo no tiene ninguna 
clase de musica.

- Por lo anterior solicita se le exonere de la multa y se archive la'actuacion.

Con la resolucion 187 del 14 de abril de 2010, la Alcaldia Local confirmo la decision 
adoptada en la resolucion No.353 de 2009, argumentando que al abrir el 
establecimiento de comercio deben acreditarse todos los requisites previstos en la 
norma para su funcionamiento, de la misma forma argumenta que el recurrente no 
allego prueba de que no ejecuta derechos de autor debiendo splicitarlo a la 
autoridad competente, o bien presenter el certificado de no usuario, o pago 
correspondiente, (folio 32 al 35).

Mediante acto administrative No. 0196 del 28 de febrero de 2012 el Consejo de 
Justicia en su articulo primero resolvio revocar la resolucion No.353 del 28 de 
septiembre de 2009, proferida por la Alcaldia local de Usaquen, con constancia de 
ejecutoria de fecha 27 de abril de 2012, (folios 50 y 56).

A folio 58 obra auto de acatamiento No. 013 del 16 de junio de 2014, en atencion a 
la decision de Segunda Instancia expedida mediante Acto Administrative No. 0196 
del 28 de febrero de 2012 por el Consejo de Justicia. i

Mediante informe tecnico OT-849-2015 del grupo de gestion Juridica de la Alcaldia 
de Usaquen, describe que en el predio ubicado en la Calle 161 A No. 7 F-07 se 
observa inmueble en el cual se aprecia aviso publicitario “FUTSAL - 7 RESERVATU 
CANCHA”, igualmente se consigno en el informe que el establecimiento de 
comercio FRENOMUELLES LIDA no se aprecia funcionamiento, (folio 65).

Edificio Lievano 
Calle 11 No. 8-17 
C6digo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacion Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

C6digo: GDI - GPD - F034 
Versibn: 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.gobiernobogota.gov.co


*

BOGOT/\
SECRET ARIA DE

GOBIERNO

2 2 DIG 2020'
_Pagina 3 de 6

i.
2 3TContinuacion Resolucion Numero

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA 
Y EL EXPEDIENTS RAD1CADO No. 079 DE 2009 SI ACTUA 2046”

II. CONSIDERACIONES

La oficina jundica de la Alcaldia de Usaquen avoco conocimiento de los hechos por 
presunta infraccion a la Ley 232 de 1995 al establecimiento de comercio con 
actividad denominado establecimiento de comercio denominado FRENOMUELLES 
LTDA, con actividad comercial mantenimiento de vehiculos, compra y venta de 
repuestos ubicado en la Calle 161 A No. 7F-07 de esta ciudad

Como antecedente obra en el expediente:

Diligencia de descargos del senor JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ 
RIANO identificado con ia cedula de ciudadania No. 10.235.58 en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio, diligencia donde se le concedio 
el termino de dias para que allegara los documentos para funcionamiento de 
establecimientos de comercio establecidos en la Ley 232 de 1995, (folios 9 y
10)
Resolucion No. 353 del 28 de septiembre de 2009, proferida por el Alcalde 
Local de Usaquen, mediante la cual se impone sancion de multa al senor 
Jose del Carmen Ramirez Riano, en su calidad de propietario del 
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 161 A No. 7 F -07, tras 
considerar que incumplio con el pago de derechos de autor, y no allego 
concept© tecnico sanitario con anotacion favorable, (folio 21 al 29).
Con la resolucion 187 del 14 de abril de 2010, la Alcaldia Local confirmo la 
decision adoptada en la resolucion No.353 de 2009,
Mediante acto administrative No. 0196 del 28 de febrero de 2012 el Consejo 
de Justicia en su articulo primero resolvio revocar la resolucion No.353 del 
28 de septiembre de 2009.
Con informe tecnico OT-849-2015 del grupode gestion Juridica de la Alcaldia 
de Usaquen, describio que en el predio ubicado en la Calle 161 A No. 7 F-07 
se observa inmueble en el cual se aprecia aviso publicitario “FUTSAL ■ 7 
RESERVATU CANCHA”.

A folio 58 obra auto de acatamiento No. 013 del 16 de junio de 2014, en atencion a 
la decision de segunda instancia n mediante Acto Administrative No. 0196del 28 de 
febrero de 2012.

Mediante informe tecnico OT-849-2015 del Gmpo de Gestion Juridica de la Alcadia 
de Usaquen, describiendo que en el predio ubicado en la Calle 161 A No. 7 F-07 se 
observa inmueble en el cual se aprecia aviso publicitario “FUTSAL ■ 7 RESERVATU 
CANCHA”, igualmente se consign© en el informe que el establecimiento de
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comercio FRENOMUELLES LIDA no existe, (folio 65).

As! las cosas, por la razon expuesta desaparecen los fundamentos de hecho que 
sirvieron de sustento para avocar su conocimiento, por lo tanto, no se encuentra 
ningun merito para continuar la actuacion administrativa y en tal sentido, se 
ordenara el archive del expediente numero 079 de 2010.

Iguaimente se avizora en el plenario que la actuacion administrativa avocada y 
tramitada las diligencias en el expediente 079 de 2009 fue revocada rnediante Acto 
administrative No. 0196 del 28 de febrero de 2012 por la Segunda Instancia- 
Consejo de Justicia en su articulo primero resolvio revocar la resolucion No.353 del 
28 de septiembre de 2009, decision ejecutoriada el dia 27 de abril de 2012, y 
acatada rnediante Auto No.013 del 16 de junio de 2014 por la Alcaldesa Local de 
Usaquen ,(folios 50,56 y 58).

En ese orden de ideas, por sustraccion de materia la presente actuacion 
administrativa debera archivarse, en atencion a las circunstancias establecidas en 
visita tecnica rnediante la cual se verified y determine que en la direccion Calle 161 
A No. 7 F -07 no funciona el establecimiento objeto de investigacion denominado 
FRENOMUELLES LIDA, no obstante, se observe y determine que en el inmueble 
se aprecia aviso publiettario FUTSAL 7, funciona cancha deportiva, correspondiente 
una actividad diferente a la del establecimiento objeto de investigacion.

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 un desgaste mayor a la administracion como quiera que de 
conformidad con la prueba citada anteriormente se determine que el establecimiento 
de comercio FRENOMUELLES LIDA ubicado en la Calle 161 a No. 7 F -0, no 
existe, y en su lugar funciona una cancha deportiva con aviso publicitario FUTSAL
7.

Asi mimo el principio de celeridad administrativa se hace real 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 y basico para 
concluir el proceso administrative, como es el de ordenar el archive de la misma por 
existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo de acuerdo con informe
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tecnico 849 de junio 22 de 2015 que informa que el establecimiento de comercio 
ya no existe^folioeS).

El merito de lo expuesto el Alcalde Local de Usaquen en uso de sus funciones y 
atribuciones legales,

III RESUELVE

ARTICULO PRIWIERO: Ordenar el ARCHIVO de la actuacion administrativa y asi 
mismo del expedients numero 079 de 2009 por infraccion a la Ley 232 de 1995, 
conforms a las consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolucion no precede ningun recurso 
en concordancia con el articulo 76 de la Ley 1437 de 20111.

ARTICULO TERCERO: Una vez en firme la presente decision, proceder a 
desanotar el expedients No. 079 de 2009 SI ACTUA 2046 de los libros radicadores, 
del aplicativo SI ACTUA y/o demas registros en donde el misma aparezea active, 
para proceder a su archive definitive.

NOTIFIQUESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE

cs
JAIME ANDRES VARGAS VIVES 

Alcalde Local de Usaquen

Proyect6; Oswal Herrera Hernandez-Abogado contratista 
Revise y aprobb: Maria Laura Moreno - Abogada Contratista 
Revise y aprobb: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor Despacb
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se notifica personalmente del 
contenido de la presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado 
(a) de la misma firma como aparece:

NOTIFICACION: HOY

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido

El Administrado:
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