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DEL 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACIÓN DE LAS PRESENTES 
DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL No. 16352 

La Alcaldesa Local de Usaquén en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por 
el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el 

Acuerdo 079 de 2003, procede a proferir la decisión que en derecho corresponda dentro del 
Expediente 068 de 2015 radicado en el aplicativo SIACTUA con el número 16352 

I. ANTECEDENTES 

La presente actuación administrativa se inició con ocasión de la queja presentada ante esta 
Alcaldía Local, por parte de los residentes de la Agrupación de Vivienda Soratama, con relación 
al funcionamiento de un establecimiento de comercio con actividad comercial de ACADEMIA 
DE BAILE, ubicado en la Carrera 20 No. 133 — 74, con el fin de verificar el presunto 
incumplimiento de la Ley 232 de 1995. 

Éste Despacho, a través de ACTO DE APERTURA del 29 de abril de 2015, dispuso iniciar la 
presente actuación administrativa, comunicar dicha apertura al propietario de establecimiento en 
cuestión y practicar las demás pruebas y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos (folio 34), lo cual se cumplió cabalmente realizando los correspondientes oficios. 

El 01 de junio de 2015, mediante radicado No. 20150120067792, el Señor Carlos Orlando 
Quiroga Ferreira presentó solicitud ante este Despacho, para constituirse como parte interviniente 
dentro de la presente actuación administrativa. 

En base al hecho anterior, este Despacho mediante Auto del 17 de junio de 2015, se resolviówk 
RECONOCER como tercero interesado al Señor CARLOS ORLANDO QUIROGA FERREIRA, 
quien es mayor de edad y se identifica con C.0 No. 19-177-845 de Bogotá, dentro de la actuación 
administrativa SI ACTUA 16352-2015 (número interno 068-15). (Folios 139-140). 

El 20 de noviembre de 2015, se realizó visita técnica de verificación al predio ubicado en la 
Carrera 20 No. 133 - 74, por parte del arquitecto SEBASTIAN BURAGLIA, adscrito a la 
Alcaldía Local de Usaquén, en la cual se evidenció que "(..) durante la visita se evidenció que 
en el inmueble no funciona ningún establecimiento de comercio, de lo contrario el inmueble tiene 
un uso residencial. La señora Pola Barragán encargada del inmueble comentó que 
anteriormente existía un establecimiento de comercio con actividad de clases de pote dance, sin 
embargo fue trasladado a la calle 132 No. 46- 37". (Folios 161-163) 

5. No obstante lo anterior, en el expediente obran varias quejas en las cuales se informaba la 
j existencia de un nuevo establecimiento de comercio, en el mismo predio, con actividad de 

academia de idiomas, este Despacho procedió a ordenar nueva visita mediante Orden de Trabajo 
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No. 1248 de 2017, la cual fue realizada el 12 de diciembre de 2017, por parte de la Ingeniera 
Martha Machado, adscrita al Grupo de Gestión Policiva Jurídica, quien en Informe Técnico No. 
0269-2017 concluyó: "Visita técnica de verificación al predio ubicado en la Carrera 20 no. 133 
— 74, para dar cumplimiento a la Ley 232 de 1995. INFORMACIÓN DEL PREDIO: Barrio 
Catastral:0084011A CALLEJA, Manzana Catastral: 00840125. Lote Catastral: 0084012517 
Chip: AAA0088XZSK. UPZ 15-COUNTRY CLUB. Al realizar la visita, se evidencia que 
establecimiento comercial denominado: ACADEMIA DE BAILE/POLE DANCE ya no existe.  
(...)"(Subrayado fuera de texto) (folios 176-183). 

Adicionalmente, de acuerdo al citado informe técnico, se evidenció la existencia de un 
establecimiento de comercio con actividad de academia de idiomas, que NO CUMPLE con la 
nornaatividad exigida para los usos del suelo. 

II. CONSIDERACIONES 

En el presente asunto se pretendía establecer el cumplimiento de las normas para el 
funcionamiento de establecimientos por parte del establecimiento de comercio, ubicado en la 
Carrera 20 No. 133 —62. 

La Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, establece que: 

"(...) ARTÍCULO 2°: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el 
ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes 
requisitos: 

"a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, llorarlo, 
ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. (...) 

Cumplir con las condiciones sanitarias 

Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de 
pago por derecho de autor, (...) 

Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción; 

Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad 
territorial correspondiente, la apertura del establecimiento". 

i De los antecedentes mencionados anteriormente se desprende con claridad que las circunstancias 
de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente actuación administrativa no 
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subsisten, toda vez que como se aprecia en informe de visita técnica No. 0269-2017 del 12 de 
diciembre de 2017, presentado por la Ingeniera MARTHA MACHADO, en el predio ubicado en 
la Carrera 20 No. 133 — 62 no se encuentila funcionando establecimiento de comercio con 
actividad de Academia de Baile, actividad por la cual se dio inicio a la presente actuación. 

De acuerdo a lo anterior, por sustracción de materia este Despacho se abstendrá de decretar la 
práctica de más pruebas, teniendo en cuenta que se encuentra probado que en el predio objeto de 
estudio no funciona establecimiento de comercio con actividad de academia de baile. 

En cse orden de ideas, la presente actuación deberá terminarse y archivarse respecto del 
mencionado establecimiento de comercio, como quiera que del informe antes mencionado se 
extrae que los fundamentos de hechos que la originaron no existen, todo ello en consonancia con 
los principios generales de la actuación administrativa consagrados en el artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en 
especial, los principios de economía y celeridad. 

Es de aclarar, que el principio de economía administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decisión de terminación y archivo de manera inmediata, ya que ello evitará 
adelantar trámites administrativos que han perdido sus sustento fáctico y jurídico y que 
finalmente resultarían inoficiosos con independencia de su resultado, como quiera que de 
conformidad con la prueba técnica citada anteriormente, el establecimiento de comercio que dio 
origen a la presente actuación administrativa, no existe en el predio objeto de estudio, base 
fundamental para la presente decisión. 

Así mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al 
darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administración ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminación de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idóneo para hacerlo, de 
acuerdo con el informe de visita técnica emitido por ingeniero adscrito a este Despacho, en el 
cual se basa el presente fallo. 

No obstante lo anterior, debido a que al momento de la visita técnica realizada el 12 de diciembre 
de 2017 en el predio ubicado en la Carrera 20 No. 133 --74 se encontraba en funcionamiento un 
nuevo establecimiento de comercio, con actividad de academia de idiomas, y que este Despacho 
había tenido conocimiento de la misma situación mediante quejas presentadas por el Señor Carlos 
Orlando Quiroga Ferreira, reconocido como tercero interesado dentro de la presente actuación, 
deberá realizarse el respectivo control en el mismo, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995, por parte del mismo. 

En mérito de lo expuesto, la Alcaldesa Local de Usaquén en uso se sus atribuciones legales, 

III RESUELVE 
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MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA 
Alcaldesa Local de Usaquén 

i , Proyectó: lngrith L. Escobar - Abogada contratista 
Revisó: Rafael Azuero Quiñonez — Profesional E'k .1) cializado Código 222 Grado 23 i 
Aprobó: Olga Lucia Dominguez Castillo - Profesional Especializado Código 222 Grado! rea de Gestion2plici 
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ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR TERMINADA la actuación administrativa 068 de 2015, 
radicada en el aplicativo SIACTUA bajo el No. 16352, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este proveído, sin perjuicio del Control, Inspección y Vigilancia a los establecimientos 
abiertos, para que en cualquier momento las autoridades competentes puedan exigir el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presentes diligencias, previa 
desanotación en el libro radicador, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: INICIAR actuación preliminar en contra de la nueva actividad 
comercial que se desarrolla en el predio ubicado en la Carrera 20 No. 133 - 74, para lo cual 
téngase como prueba el Informe Técnico No. 0269-2017 presentado por la Ingeniera Martha 
Machado, obrante en las presentes diligencias a folios No. 176 a 183. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor 
WILMAN ANDRES ASCENCIO BULLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.222.446, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado POTE 
DANCE HOUSE, de conformidad con lo señalado en el artículo 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo %(Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor CARLOS 
ORLANDO QUIROGA FERREIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.222.446, en 
calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado POLE DANCE HOUSE, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición que 
deberá ser presentado ante esta Alcaldía personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación y de apelación ante el Consejo de Justicia en el mismo término, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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