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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y 

EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL SI 

ACTÚA NO. 15023, EXPEDIENTE NO. 115 DE 2014 

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 No. 115 de 2014 radicado en el aplicafivo SI 

ACTÚA con el número 15023. 

DILIGENCIA PRELIMINAR 15023 

EXPEDIENTE NO. 115 DE 2014 

ASUNTO 	 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

ACTIVIDAD 	 EXPENDIO MINORISTA DE GAS LICUADO DE 

PETROLEO 

UBICACIÓN 
	

CARRERA 17 NO 181C -20 

I. ANTECEDENTES 

Se dio inicio de la actuación administrativa por informe presentado, por medio del 
Radicado No. 20130120087452 de 10 de julio de 2013, por la Junta de Acción Comunal 
Barrio Medellín respecto al funcionamiento de recicladoras en la Localidad de Usaquén y 
específicamente de la Recicladora ubicada en la Carrera 17 No 181C -20 (folios 1). 

El 13 de agosto de 2014, se emitió Acto de Apertura, en el cual se ordenó comunicar al 
representante legal del establecimiento de comercio y/o administrador responsable, así 
como a terceras personas que puedan resultar directamente afectadas en el trámite de la 
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ACTÚA NO. 15023, EXPEDIENTE NO. 115 DE 2014 . 

presente actuación, se ordenó practicar las pruebas de oficio o a petición de parte del 
interesado y deáarrollar el procedimiento ordenado en la parte primera del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (folio 08). 

Por medio de los Radicados No. 20150130314711,20150130314681, 20150130314701, 
2015013314721, de 11-junio de 2015, se ofició a Hospital, presidente de la Junta Comunal, 
Secretaria de Planeación, Cámara de Comercio de Bogotá, propietario y/o representante 
legal (folios 09-20, 28-32). 

La Secretaría de Planeación, a través del Radicado No. 20150120093302 de 09 de julio 
de 2015, informó: "... Por tanto el predio objeto de consulta el predio no se encuentra en 
tratamiento de renovación urbana según el Decreto 562 de 2014, de conformidad a lo 
registrado en la base de datos Geográfica de la Secretaria Distrital (SDP) (.4 La actividad 
descrita en el oficio de la referencia como "EXPENDIO DE GAS", el uso específico como 
es descrito por usted no se encuentra detallado en el cuadro anexo 2 cuadro indicativo de 
clasificación de usos del suelo del Decreto 190 de 2004; sin embargo puede ser clasificado 
como: "deposito expendio de gas propano", en cuanto a la actividad específica el Decreto 
190 de 2004-Plan de Ordenamiento Territorial en el Cuadro Anexo No 2 CUADRO 
INDICATIVO DEDLASIFICACION DE USOSO DEL SUELO (modificado por el Articulo 255 
del Decreto 469 ,de 2003) nota 21, determina: (....)Las actividades de llenado, deposito 
expendio de gas propano, polvoreras y sustancias peligrosas, serán objeto de una 
reglamentación especial dentro de los usos industriales que garantice condiciones de 
localización y funcionamiento, con el propósito de salvaguardar la seguridad, la salubridad 
y la vida de la población. Para tal efecto el Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Secretaria de Salud 
adelantan los estudios y reglamentación correspondiente. (...) por consiguiente el 
"EXPENDIO DE GAS" NO SE COMTEMPLA, en el predio objeto de consulta ambiente. 
(folios 24- 26). 

Con el Radicado No. 20140130013703 de 21 de abril de 2014, se emitió la orden de 
trabajo No. 283 de 2014, para que se realizara visita técnica al predio ubicado en la calle 
181 D ENTRE CARRERAS 16C Y 17 B Y CARRERA 17 No 181C -20 (folio 3). 

Mediante Informe Técnico No. 283 de 2014, de visita practicada el 08 de julio de 2014, 
por la Ingeniera de Apoyo de la Alcaldía Local de Usaquén, a la Carrera 17 No 181C -20, 
se constató: "Se 

lirealiza visita técnica de verificación al establecimiento comercial ubicado 
en la Carrera 17 No 181C -2, para dar cumplimiento a la Ley 232/95. INFORMACIÓN 
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"Descripción del predio: se observa inmueble de un piso, fachada en bloque y carpintería 
metálica, el cual funciona establecimiento de comercio dedicado a expendio de gas. 

(...) información suministrada por el señor José López. QUIEN ES LA PERSONA QUE 
ATIENDE LA VISITA, informa que es arrendatario y allí se encuentra funcionando expendio 
de gas. 

(...) Descripción: el inmueble se ericuentra en la UPZ 9-verbenal-sector de usos 3, 
subsector de usos único indica que la actividad que se desarrolla es expendio de gas no 
es permitido. 

Se solicita de manera cordial comunicar a la secretaria Distrital de Medio Ambiente, con el 
fin de realizar visita y determinar el nivel de uso industrial en la dirección citada. 

Debido a lo descrito en el Decreto 190 de 2004e1 expendio de gas no puede funcionar 

Se observa que en el sector se presenta invasión de espacio público por el establecimiento 
de vehículos. "Ver registro fotográfico (folios 4). 

Con el Radicado No. 20175130009863 de 05 de julio de 2017, se emitió la orden de 
trabajo No. 616 de 2017, para que se realizara visita técnica al predio ubicado en la Carrera 
17 No 181C -20 (folio 40). 

Mediante Informe Técnico No. 616 de 2017, de visita practicada el 01 de agosto de 2017, 
por la Ingeniera de Apoyo de la Alcaldía Local de Usaquén, a la Carrera 17 No 181C -20, 
se constató: "Se realiza visita técnica de verificación al establecimiento comercial ubicado 
en la Carrera 17 No 181C -2, para dar cumplimiento a la Ley 232/95. INFORMACIÓN que 
el establecimiento comercial se identifica e/ predio que consta de una casa medianera, en 
un piso y obra gris. Atiende la visita técnica el señor JOSE LOPEZ GOMEZ quien manifiesta 
que ocupa la vivienda y que tiene un rincón destinado a almacenar cerveza para 
distribución minorista; en el área que ocupa el acopio de la cerveza es de 2.00 m2, no 
exhibe valla publicitaria. No presenta ocupación de espacio público. Consultada la 
normatividad relacionada con el uso del suelo del suelo para esta dirección, en la plancha 
No 2 UPZ 9 VERBENAL-SECTOR NORMATIVO 3 SUBSECTOR NO REGLAMENTADO-
DECRETO 354-04709/2006, para la actividad comercial que se desarrolló a en esta 
dirección, establece lo siguiente: "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS" SE 
CLASIFICA COMO comercio DE ESCALA vecinal, TIENDAS DE BARRIO y locales con 
área no mayor a 60,00m2-actividad económica limitada en comercio, artículos comestibles 
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de primera necesidad, fruterías, panaderías, confitería, lácteos rancho y licores 	Uso 
restringido 9, 14a; cumple con el uso restringido. El establecimiento de comercio objeto de 
la presente actuación, el cual se encontraba en infracción de la Ley 232 de 1995, ya no está 
en funcionamiento. EXPENDIO MINORISTA DE GAS (...) Ver registro fotográfico (folios 
41). 

II. CONSIDERACIONES 

El Decreto 2150 de 1995, en su artículo 46 suprimió la licencia de funcionamiento para los 
Establecimientos Comerciales, Industriales y de otra naturaleza, y exigió el cumplimiento 
de unos requisitos, advirtiendo que en cualquier tiempo las autoridades policivas del lugar 
verificarán el estricto cumplimiento de dichos requisitos y en caso de su inobservancia 
adoptarán las medidas previstas en la Ley. 

En virtud de lo anterior, se expidió la Ley 232 de 1995 "NORMA DE ORDEN PÚBLICO Y 
DE CARÁCTER ESPECIAL", la cual determina los requisitos para el funcionamiento de los 
Establecimientos de Comercio, ya fuere para su apertura o para continuar su actividad, 
como lo consagra el artículo 1°; así como la facultad de la autoridad de policía de verificar 
en cualquier tiempo su estricto cumplimiento, las medidas a imponer cuando no se cumpla 
y el procedimiento a aplicar, contenido en el libro primero del Código Contencioso 
Administrativo, artículos 3° y 4. 

Que el artículo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligatorio para el ejercicio de los 
establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicación y destinación 
(se prueba o se demuestra con la Licencia de Construcción); intensidad auditiva 
(ruido), horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 

. respectivo municipio. 
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Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demás 
normas vigentes sobre la materia. 

Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 
causantes de pagos de derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago 
por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 
de 1995 y demás normas complementarias. 

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

Comunicar con las respectivas oficinas de Planeación o a quien haga sus veces de 
la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. 

Igualmente, el numeral 4° del artículo 4° de la Ley 232 de 1995 faculta a los Alcaldes o a 
quien haga sus veces a ordenar el cierre definitivo del Establecimiento de Comercio, 
si transcurrido dos (2) meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, 
continúa sin observar las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el 
cumplimiento de/requisito sea imposible (Cursiva y negrilla fuera del texto). 

En ese orden de ideas, por sustracción de materia, la presente actuación deberá terminarse 
y archivarse respecto del mencionado establecimiento de comercio, como quiera que del 
informe antes mencionado se extrae que la situación que la originó ya no persiste, todo ello 
en consonancia con 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 ordenar pruebas adicionales que finalmente resultarían inoficiosas con 
independencia de su resultado, como quiera que de conformidad con la prueba técnica 

/ citada anteriormente, el establecimiento de comercio no continúa en funcionamiento, base 
fundamental para la presente decisión. 
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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 gestión emitido por la Estación de Policía de 
Usaquén, en el cual se basa el presente fallo. 

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

III. RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la Actuación Administrativa No. 115 de 2014 
radicado en el aplicativo SI ACTÚA con el número 15023, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la Actuación Administrativa No. 115 de 2014 radicado 
en el aplicativo SI ACTÚA con el número 15023, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este proveído. 

ARTÍCULO TERCERO: Desglosar del expediente 115 de 2014, los folios número (40 -43), 
que corresponde al informe técnico de fecha 01-08-2017, en el que se refiere la existencia 
de otra actividad de comercio a la que dio origen al presente proceso que aquí termina, a 
fin de que se ponga en conocimiento a las Inspecciones de Policía por razón a su 
competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de Reposición 

/ ante ésta Alcaldía Local y en subsidio el de Apelación, ante el Consejo de Justicia de Bogotá 
D.C, los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los 

( 11)1-G1'D-11034 
Ven,i(mtl 

Vigencm:5 Lic febrerulle 21)18 
Edificio 

Calle 11 No. 8 - 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Linea 195 
www.qobiernoboinota gov.co  

pqGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

   



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASEt  121 JUN 2018 

fflAYDA VELÁSQUEZ RUEDA 

Alcaldesa Local de Usaquén 

Proyectó: Yasmin Cortes Cantor - Abogada Contratistage‘  
Revisó: Rafael Azuero - Profesional Especializado Código 222 Grado 23 Oil  
Aprobó: Olga Lucia Dorninguez Castillo - Profesional Especializado Código 222 Grado 
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diez (10) días siguientes a la notificación personal de esta decisión, o la notificación por 
aviso, o al vencimiento de termino de publicación si a ello hubiere lugar, de conformidad 
con los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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