
ALCALDMIAVOR 
DÉ ÉdeblA b c  

SECRETARIA DE GkErIND 

RESOLUCIÓN NÚMERO 	 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y 

EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL SI 

ACTÚA NO. 968, EXPEDIENTE NO. 009 DE 1998 EC 

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, 01 de 1984, procede a proferir la 
decisión que en derecho corresponda dentro del Expediente 009 de 1998 radicado 

en el aplicativo SIACTUA con el número 968. 

DILIGENCIA PRELIMINAR 968 DE 1998 

EXPEDIENTE NO. 009 DE 1998 

ASUNTO 	 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

ACTIVIDAD 	 RESTAURANTE BAR 

UBICACIÓN 	 Calle 140 No 22-19 

I. ANTECEDENTES 

Se dio inicio de la actuación administrativa por queja presentada por señor Luis -1( 
Fernando Abelló correa, a través del Radicado No 12299 de fecha 03 de diciembre 
1997, en donde se pone en conocimiento el funcionamiento de un restaurante bar 
en un sector residencial, en la Calle 140 No 22-19 (folios 1). 

El 20 de enero de 1998, por medio del Radicado No. 12299-97, se dio Ordena al 
inspector de policía III de Usaquén se practicó visita y se constató que en la 

i dirección de la referencia típico campestre, el código de zonificación es de ARG 03, 
permite este tipo de comercio sugiero oficiar al DAMA verificar si cumple con los 
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decibeles permitidos para el desarrollo de esta actividad y se notificó de la ley 232-
95 para el despacho". (folios 2). 

El 22 de diciembre de 1997, por medio del oficio No. AJ-3173/97, se remite al 
Comandante de la primera estación por parte Alcalde Local de Usaquén para que 
ejerza la vigilancia, donde se encuentra el restaurante bar perturbando la paz y 
tranquilidad anteriormente descrito con dirección Calle 140 No 22-19. (folios 5). 

Con el oficio de 06 de enero de 1998, se emitió oficio para requerir al 
representante légal y/o propietario del establecimiento del restaurante bar Calle 140 
No 22-19. Y 'se hace la respectiva notificación a la señora ROSA AMALIA 
GUEVARA. (folios 6). 

Con oficio de fecha 05 de febrero de 1998, donde el Curador urbano determina 
Concepto de Uso del suelo." que de acuerdo a la normativa vigente el predio 
ubicado en la Calle 140 No 22-19, se encuentra zonificada en el plano No 13 de 
escala 1:5000del acuerdo 06 de 1990bajo el polígono ARGO3 reglamentado por el 
Decreto No 735 de 1993 que asigna los uso permitidos en dicho predio y se anexan 
los documentos' de ley 232-1995". (folio 7-17). 

Con telegrama No 35/98, solicitan al representante legal del establecimiento 
para que comparezca con el fin de notificarlo del auto del 19 de marzo de 1998, 
para rendir descargos de la queja No 12299/97. (folio 18). 

Con Auto de fecha 18 de marzo de 1998, bajo el número 009 de folio 111 donde 
ordena cierre definitivo al despacho del señor Alcalde para conocimiento. (folio 
21). 

8.Con citación Ño 040 del 26 de marzo 1998, se ordena concepto sanitario y se 
determina respuesta de TERMOACUSTICOS J.C. folio 22-29). 

9.Con diligencia de descargos de la queja 12299-97 de fecha 27 de marzo 1998, 
por parte de la señora AIDA MUÑOZ TABARES, en calidad de propietaria y/o 
representante del establecimiento de comercio restaurante bazar y parrilla. folio 31 
al 34 y 35). 

10. Con el Resolución No.085 del 29 de septiembre de 1998, se ordena el cierre 
definitivo del establecimiento de comercio denominado BAZAR Y PARRILLA 
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RESTUARANTE ubicado en la Calle 140 No 22-19, así mismo se notifica la decisión 
por telegrama y edicto de la resolución. (folios 56-63). 

con oficio de fecha 28 de enero 1999, se interpone recurso de reposición en 
subsidio de apelación para resolver recurso de reposición y apelación propuesta por 
la señora Aida Muñoz Tabares. (folios 64-69). 

Con radicado No 007087 del 16 de octubre 1998, interpone los recursos de 
reposición y en subsidio de apelación contra la resolución 085-98de la querella de 
la referencia. (folio19). 

11.Con auto con fecha del 10 de junio de 1998, se resuelve recursos de reposición 
y en subsidio de apelación decisión por parte de la Alcaldía de Usaquén por parte 
de la personera Local. (folio 74-77). 

Con auto de fecha octubre 22 de 1999, donde se resuelve adecuar las 
presentes diligencias a lo establecido en el artículo 255 y s.s. del decreto ley 1122. 
(folios 80). 

Con resolución No 069-2000, donde la Alcaldía Local de Usaquén revoca el acto 
administrativo de fecha 22 de octubre de 1999 (folio 86). 

Con radicado No 004160 de mayo 17 del 2000, el abogado del querellante 
solicita la práctica de pruebas al establecimiento "BAZAR Y PARRILLA". (folio 88). 

Con acta de visita de la Alcaldía local de Usaquén el día 28 de septiembre de 
2000, con presencia del alcalde local, el asesor jurídico de la Alcaldía y el visitador 
zonal atienden quejas del establecimiento CASA DE LA CERVEZAEN LA 
DIRECION CALLE 140 No 22-19, por ruidos y se advierte al propietario del 
establecimiento que en caso de reincidencia se aplicaran medidas correctivas. 
(folio 92) 

Con sellamiento temporal de siete días (7) del establecimiento en la calle 140 
No 22-19 la casa de la cerveza del departamento de policía Tisquesusa primera 
estación. De julio 28 de 2000, se aportan fotos. (folio 93-96) 
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17. con fecha de visita 14 de julio de 2000, por parte del Hospital de Usaquén se 
da concepto sanitario del restaurante bar y se anexan documentos de ley 232-95. 
(folios 101-118)J 

18.Con Resolución de fecha 012 del 10 de febrero de 2001, del expediente 09-2001, 
por el cual se ordena el cierre definitivo del establecimiento de comercio. Ubicado 
en la calle 140 Ño 22-19. (folios 148-155). 

16. Con oficio Nó AJ 520/01 el grupo asesor de la Alcaldía Local de Usaquén informa 
a la Veeduría Distritales diferentes actuaciones adelantadas contra la querella 009-
98 se notifica al propietario del establecimiento de comercio (folio 156-159). 

17.Con edicto No 020 de 2001 la Alcaldía Local de Usaquén hace saber cómo 
querellante SEÑOR LUIS FERNANDO CORREA, bazar y parrilla que se dictó 
resolución 012-2001, donde ordeno el cierre definitivo del establecimiento. (folio 

160). 

18.Con radicado No 003183 del 26 de abril de 2001, se interpone recurso de 
reposición en subsidio de apelación contra la resolución 012 de 2001, (...). (folio 
161.164). 

con oficio con fecha de 03 de abril de 2001 la Curaduría Urbana No 4 da 
concepto de uso del suelo de Restaurante Bazar y Parrilla, se anexan documentos. 

(folios 165-176)'. 

Con el Resolución No.060-2001, por la cual se resuelven los recursos 
presentados contra la resolucion012-2001. Y se notifica a la querellante y por edicto. 
(folio 200-204).1  

21.Con Oficio No. PLU-1856-20011, DE LA PERSONERIA LOCAL DONDE 
SOLICITA REVOCATORIA DIRECTA del cierre del establecimiento de acuerdo a la 
resolución 012 de febrero 10 de 2001y que en su lugar se archive el expediente. y 
se notifica al alcalde local, (folios 2157217). 
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Con Resolución 00144 del 07 de noviembre de 2002, se resuelve la revocatoria 
directa, se revoca la resolución 060 de del 4 de mayo dado que la 012 del 2001, se 
encontraba en efecto suspensivo. (folios 248-255). 

Con edicto 003-2003 se notifica la revocatoria de la resolución 060- de 4 de 
mayo de 2001a1 querellante Luis Fernando Correa. (folio 267). 

24.Con oficio No de fecha junio 11 de 2003 la alcaldía Local ordena Visita técnica al 
establecimiento de la Dirección No calle 140N 22-19 (folio 289). 

Con acta de visita de fecha junio 18 de 2003a la nomenclatura urbana se 
encuentra que el expediente en mención de acuerdo con la solicitud de visita que 
realizo el Doctor Carlos Enrique freyle matiz, asesor jurídico de la alcaldía Local de 
fecha 11 de junio del 2003y como quedo registrado en las fotografías tomadas el 
día de la visita del predio se encontró una construcción donde funciona 
establecimiento dedicado a bar restaurante, según información suministrada por el 
señor Harold gallego persona que atendió la visita y informo que el propietario es el 
señor camilo espinosa y Fernán Macías y que el establecimiento funciona hace 13 
años a aproximadamente , no presento certificado de cámara y comercio la razón 
social corresponde a "Bazar y Parrilla la Caza de la Cerveza"(folio 290). 

Con petición No. 004278 de mayo 5 2003, donde el peticionario anexa 
documentos ley 232 de 1995, y fotos. (folios 299-307). 

Con petición No 00422de mayo 02 de 2003, donde del propietario y/o 
representante legal del establecimiento de comercio solicita revocar la resolución 
144-07-11-2002, (folios 297-312). 

Con visita del 20-10-2015 se atendió la visita Bernardo cruz, a la dirección de la 
referencia del expediente con la cual se pudo determinar que la actividad comercial 
persiste como su Razón social (BAZAR Y PARRILLA) y atendió la visita el empleado 
y se notifica al propietario y se anexan documentos. De ley 232-1995. (folios 319-
337). 

Con resolución 103del 30 de enero de 2003, se resolvió Revocatoria interpuesta 
por la señora Aleyda Muñoz Tabares, en calidad de propietaria y representante 
Legal y no se accedió a la misma (folio 338-340). 
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Con Acto administrativo No 1461 del 9 de noviembre de 2006, del Consejo de 
Justician concede resolver el recurso de apelación interpuesto por la apodera de la 
señora Aleyda Muñoz Tabares, en calidad de propietaria y representante Legal no 
dar curso a la misma por no demostrar las calidades de la apodera. (folio 344-347). 

con edicto No 1311-2006 se da a conocer la decisión dela la providencia del 
consejo de justicia de Bogotá sala de decisión de contravenciones administrativas, 
desarrollo urbanístico y espacio público. (folio 348-361). 

Con Resolución No 144-del 29 de enero de 2010, se ordena revocar la 
resolución 256-2007, y se concede personería al apoderado JOSE DAVID LORA, 
dado que la anterior no acredito la misma (folio 362-364). 

Con Correo certificado se notifica al apoderado del querellante el Dr. JOSE 
DAVID LORA. con radicado 3518 del 24 marzo 2010. (folio 368). 

Con orden de trabajo de fecha 29 de julio de 201, se ordena diligencia de 
inspección ocular al ingeniero EDWIN RIVERA. (folio No 377) 

Con acta DE VERIFICACION No del 30-10-2010, se lleva acabo visita técnica 
una vez en diligencia con la nomenclatura de la referencia se establece: el 
establecimiento de comercio denominado la casa de la cerveza ya no existe, en la 
actualidad existe en establecimiento de comercio con actividad restaurante 
denominado "rancho marino", por lo anterior se establece que se ha dado 
cumplimiento a lo ordenado mediante resolución administrativa 012 de 2001." (folio 
378) 

Con oficio No 1132 del 23 de junio de la Estación Primera de Policía de Usaquén, 
se informa al Alcalde Local la identificación del predio de la calle 140 No 22-19 barrio 
Cedritos don se llevará a cabo Cierre definitivo por disposición de la Alcaldía Local 
y así mismo se presenta constancia de materialización del cierre definitivo y se 
notifica. (folios379-380). 

Con oficio No 202 de 2010 el Alcalde Local de Usaquén procede a solicita al 
Comandante de Policía de la primera Estación llevar acabo el CIERRE DEFINITIVO 
del mismo por orden emitida en la Resolución 012 de 10 de febrero de 2001(...). 
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(folios 1385). 
Con orden de trabajo No 1385 de 2017 se solicita visita informe de verificación 

con siactua-968. Al establecimiento de Dirección No calle 140 No 22-19. (folio 394). 

Con Informe Técnico de la visita realizada el 20 12-2017, al predio ubicado en 
la calle 140 No 140-22-19, por parte del arquitecto adscrito a la Alcaldía Local, se 
manifestó: "Dando cumplimiento a la orden de trabajo No 1385, actuación 
administrativa No 009-1998EC.se  realizo visita técnica e inspección al predio de 
consulta Identificado con la nomenclatura ; calle 140 No 22-19(RESTAURANTE 
.BAR), corresponde con un inmueble medianero construido con un piso, se observa 
que ya no existe el mencionado establecimiento de comercio, por cuanto el mismo 
predio existe publicidad exterior promocionando un proyecto de vivienda 
denominado Edificio KAVALA, como se puede apreciar en el registro fotográfico del 
presente informe, de lo anterior se constituye que ya no existe el establecimiento 
comercial (RESTAURANTE-BAR" (folios 393). 

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 yen 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° 

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: 
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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. 

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

e) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras 
musicalá 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 nLumeral 4° del artículo 40  de la Ley 232 de 1995 faculta a los Alcaldes 
o a quien hagá 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 del requisito sea imposible (Cursiva y 
negrilla fuera dl texto). 

Por otra parte, teniendo en cuenta el concepto emitido por el arquitecto de apoyo de 
esta Alcaldía Local, el establecimiento comercial con actividad de Restaurante, 
ubicado en la carrera 13 C No. 150 - 09 (folio 27), se desprende con claridad que 
las circunstancias• de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente 
actuación administrativa no subsisten, toda vez que como se ya mencionó, el 
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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. 

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. 

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. 009-
1998 radicado en el aplicativo SI ACTÚA con el número 968, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la Actuación Administrativa No. 009-1997. 
radicado en el aplicativo SI ACTÚA con el número 968, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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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