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EXPEDIENTE No. 2014120880100191E – SIACTUA 8935 DE 2014  

 

EL ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

 

Procede a emitir Acto Administrativo revocando por solicitud ciudadana la Resolución 403 del 

28 de diciembre de 2017 y archivando el expediente 2014120880100191E – SIACTUA 8935 de 

2014 de establecimientos, mediante la figura de la Revocatoria Directa, contemplada en el 

Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 

 

HECHOS 

 

1. Mediante radicado 20141220085832 del 22 de septiembre de 2014, ciudadanos anónimos 

presentaron una petición solicitando se efectuara control de un establecimiento de 

comercio tipo taller ubicado en la dirección Calle 99 No. 60 D – 25 de esta ciudad, puesto 

que en el frente se efectuaban parqueo en espacio público (Fl. 1).  

 

2. Mediante oficio con radicado ORFEO no. 20141230179261 del 29 de septiembre de 2014 

se requirió al propietario o representante legal del establecimiento de comercio tipo taller 

ubicado en la Calle 99 No. 60 D – 25 de esta ciudad, con el fin de que aportara con destino 

a esta Alcaldía Local los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

contemplados en la Ley 232 de 1995 (Fl. 7) 

 

 
3. Mediante diligencia realizada por uniformados de la Policía Nacional, el día 6 de octubre 

de 2014 se efectuó diligencia de imposición de medida correctiva de cierre temporal 

inmediato por cinco (5) días al establecimiento de comercio tipo taller ubicado en la Calle 

99 No. 60 D – 25 de esta ciudad por fomentar la ocupación al espacio público (Fls. 10 y 

11). 

 

4. Mediante Acto de apertura de fecha 8 de octubre de 2014, se dio inicio a la Actuación 

Administrativa y se ordenó la práctica de visita técnica al establecimiento de comercio en 

mención (Fl. 12). 

 

5. Nuevamente mediante Oficio No. 20141230191941 del 16 de octubre de 2014 se efectuó 

la comunicación preliminar al propietario del establecimiento de comercio tipo Taller de 

Mecánica ubicado en la Calle 99 No. 60 D – 25 para que aportara con destino a esta 
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Alcaldía Local los documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos 

contemplados en la Ley 232 de 1995 (Fl. 13). 

 

6. En fecha 28 de agosto de 2015, el profesional adscrito a esta Alcaldía Local efectuó visita 

técnica al taller ubicado en la Calle 99 No. 60 D – 25 de esta ciudad y realiza los siguientes 

hallazgos (Fl. 18): 

 

“Se realizó visita técnica de verificación al predio de la referencia el día 28 de agosto de 2015, con el 

propósito de determinar: 

1. nombre del establecimiento comercial – TECNICOS ASOCIADOS CARRIS E U – NIT 

830017478-2 

2. Nombre del propietario e identificación del mismo. – CARLOS ARTURO VARGAS 

CUADRADO – CC 19195145 

3. Tipo de actividad comercial que se realiza – TALLER DE VEHÍCULOS 

4. Solicitar Copia de la Cámara y Comercio. PRESENTA CÁMARA DE COMERCIO Y 

RUT 

5. Establecer el área del Local Comercial – 170 M2” 

 

7. Mediante Auto de fecha 30 de septiembre de 2015 esta Alcaldía Local formuló cargos 

contra la persona jurídica TÉCNICOS ASOCIADOS CARRIS E.U, identificada con 

NIT 830017478-2 y representada legalmente por CARLOS ARTURO VARGAS 

CUADRADO, bajo un único cargo por infracciones a los literales b), c), d) y e) del artículo 

2 de la Ley 232 de 1995 por parte del establecimiento de comercio tipo taller ubicado en 

la dirección Calle 99 No. 60 D – 25 de esta ciudad (Fls. 22 a 27). 

 

8. El 26 de octubre de 2015 se notificó personalmente el Auto de formulación de cargos al 

ciudadano CARLOS ARTURO VARGAS CUADRADO, quien guardó silencio (Fl. 27). 

 

9. Mediante oficio No. 20161230012031 del 26 de enero de 2016 se corrió traslado al 

querellado para presentar alegatos de conclusión (Fl. 30). 

 

10. Mediante Resolución No. 403 del 28 de diciembre de 2017 esta Alcaldía Local 

SANCIONÓ con MULTA a CARLOS ARTURO VARGAS CUADRADO, como 

responsable del establecimiento de comercio denominado “TECNICOS ASOCIADOS 

CARRIS EU” ubicado en la Calle 99 No. 60 D – 25 de esta ciudad (Fl. 35 a 38). 
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11. Mediante Oficio No. 20186230038501 del 22 de marzo de 2018, esta Alcaldía Local 

procedió a notificar por aviso “la Resolución No. 403 del 15 de diciembre de 2014” por 

medio de la cual se sancionó a CARLOS ARTURO VARGAS CUADRADO. Este oficio, 

como se evidencia en anotación adjunta, fue devuelto por “cambio de domicilio” (Fl. 45 

y 52). 

 
12. Mediante constancia de publicación en cartelera fijada el 26 de abril de 2018 y desfijada 

el 4 de mayo del mismo año, se notificó por aviso la Resolución No. 403 del 28 de 

diciembre de 2017. (Fl. 50)  

 
13. Mediante Auto No. 437 del 31 de julio de 2019 esta Alcaldía Local liquidó la multa 

impuesta mediante Resolución No. 403 del 28 de diciembre de 2017 en un valor de 

$2.950.860. (Fl. 53-54) 

 
14. El día 5 de noviembre de 2020 el ciudadano CARLOS ARTURO VARGAS 

CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.195.145 de Bogotá D.C., 

mediante documento con radicado ORFEO No. 20206210042962 solicitó la Revocatoria 

Directa de la Resolución No. 403 del 28 de diciembre de 2017 puesto que indica que el 

establecimiento de comercio de su propiedad no funcionaba allí desde hace algunos 

años. (Fl. 61 a 62) 

 
15. Mediante visita técnica realizada el 24 de noviembre de 2020, se determinó que en la Calle 

99 NO. 60 D – 25 de esta ciudad funciona un nuevo establecimiento de comercio 

denominado “Natural Veterinary” con actividad económica de insumos veterinarios, cuyo 

propietario es el señor Sergio León (Fl 63-64). 

 

MARCO NORMATIVO 

 

COMPETENCIA. 

 

En relación con las competencias para adelantar la presente actuación sancionatoria, se deben observar las 

disposiciones del Decreto Ley 1421 de 1993, que determina lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO  86. Atribuciones. Corresponde a los Alcaldes Locales: 
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1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas 
Nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las 
autoridades distritales. 

 

Decreto 854 de 2001: 

 

ARTICULO 53. Corresponderá a los Alcaldes Locales de Bogotá D.C., siguiendo el 

procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso administrativo, continuar con la 

imposición del régimen sancionatorio previsto en la Ley 232 de 1995, respecto a los establecimientos 

comerciales. 

 

Así mismo, establece el Artículo 4 de la ley 232 que la competencia para conocer del 

incumplimiento de los requisitos para funcionamiento de una actividad económica que se rija 

por esta norma recae en los Alcaldes Locales. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

El Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece un 

procedimiento administrativo sancionatorio tipo en su artículo 47, que debe aplicarse, en 

concordancia con las disposiciones de la misma Ley que le sean aplicables y las demás normas 

del ordenamiento jurídico para lo no dispuesto: 

 

“Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de 

carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán 

a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también 

en lo no previsto por dichas leyes.  

 

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de 

cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que 

existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado.  

 

Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto 

administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas 

naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones 

o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los 

investigados. Contra esta decisión no procede recurso.  
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Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de 

cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán 

rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán 

las practicadas ilegalmente”. 

 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y EL DEBIDO 

PROCESO 

 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio es el mecanismo procedimental con el que 

cuenta la Administración Pública para sancionar actos y conductas establecidos por la ley, el cual 

se encuentra inmerso en la facultad punitiva del Estado -Ius Puniendi-. 

 

Ahora bien, como lo han establecido los Artículos 29 de la Constitución Política y 3 de la Ley 

1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), 

en el ámbito administrativo deben respetarse las normas de procedimiento y competencia, 

garantizando los derechos de defensa y contradicción que asisten a todos los ciudadanos.  

Esta garantía, denominada debido proceso, en el ámbito administrativo, opera en tres 

momentos:  i) en la formación de la decisión administrativa (Acto administativo), ii) en la 

notificación o publicación de esa actuación administrativa, y iii) en la impugnación de la decisión1. 

 

Por lo tanto, la misma trasciende a las reglas de la Potestad Administrativa Sancionatoria en los 

siguientes momentos: i) El procedimiento Administrativo Sancionatorio, reglado en los 

Artículos 47 a 52 de la Ley 1437 de 2011, siempre que no exista otro procedimiento contenido 

en ley especial; ii) Notificación o publicación de la decisión de sanción o archivo, y iii) en la 

impugnación de la decisión final. 

 

En este sentido, en todas las actuaciones llevadas a cabo en las tres etapas del debido proceso 

administrativo se deben aplicar las reglas legalmente estipuladas para ello, teniendo en cuenta 

que su finalidad es el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción de quien es sujeto de 

averiguación y posible sanción. 

 

LA REVOCATORIA DIRECTA 

Establece la Ley 1437 de 2011, en su Artículo 93, la facultad de la administración de revocar 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-412 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. 
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directamente sus propios actos administrativos de oficio o a solicitud de parte, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley 

2. Cuando no estén conformes con el interés públicos o atenten contra él 

3. Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona. 

Por lo tanto, se constituye en un mecanismo que permite remediar los errores que se pueden 

cometer en el ejercicio de la Administración Pública, sin tener que acudir a la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo2. 

 

CASO CONCRETO 

Efectuando una revisión integral del expediente que se instruye en esta Alcaldía Local bajo el 

Radicado Orfeo No. 2014120880100191E – SIACTUA 8935 DE 2014, por presuntas 

infracciones al Régimen de la Ley 232 de 1995, se evidencia que se impuso una sanción mediante 

Resolución 403 del 28 de diciembre de 2017 al hoy solicitante de su revocatoria directa, en virtud 

de la violación al régimen de requisitos estipulados legalmente para funcionamiento de un 

establecimiento de comercio. 

 

Durante el trámite de notificación de la Resolución No. 403 del 28 de diciembre de 2017, el 

establecimiento de comercio tipo taller ubicado en la Calle 99 No. 60 D – 25 dejó de funcionar. 

Por lo tanto, los fundamentos fácticos que motivaron la decisión final desaparecieron antes de 

que cobrara ejecutoria la misma, situación que no fue advertida, pues inclusive el oficio de 

Notificación por aviso obrante a folio 45 del expediente fue devuelto con una causal que debió 

verificar la administración: “Cambio de domicilio”. Por lo tanto, era imperativo en dicho 

momento verificar si efectivamente había desaparecido la actividad económica motivo de 

sanción. 

 

Por tanto, se da crédito a lo expresado por el sancionado en su solicitud de revocatoria, pues se 

pudo determinar en visita técnica del 24 de noviembre de 2020, que allí funciona la empresa 

“Natural Veterinary” cuyo propietario es el señor Sergio León. Así las cosas, el establecimiento 

de comercio cambió y en la dirección de la referencia se efectuó un cambio sustancial de actividad 

 
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Radicado 76001-23-
31-000-2005-00228-02(2222-07), Sentencia del 21 de mayo de 2009. CP. Gerardo Arenas Monsalve. 
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económica. 

 

Por lo tanto, la imposición de la sanción final tuvo que haberse revocado previamente sin 

liquidación de multa, o teniendo en cuenta que para los días contabilizados en el Auto de 

Liquidación el establecimiento no podía estar incumpliendo la exigencia legal  por la potísima 

razón que ya no estaba en funcionamiento, bien podría haberse liquidado en cero ($0) y proceder 

al archivo de las diligencias por sustracción de materia, y no haberse optado por ninguna de las 

dos posibilidades, constituye una carga injustificada al ciudadano VARGAS CUADRADO, 

conforme lo argumenta en su solicitud de revocatoria directa. 

 

En este sentido, la única forma de deshacer la carga injustificada es retirar de la vida jurídica la 

Resolución No. 403 del 28 de diciembre de 2017 liquidada por Auto 0437 del 31 de julio de 2019, 

dictado en el Expediente Administrativo Sancionatorio No. 2014120880100191E – SI ACTUA 

8935 DE 2014, puesto que el Acto Administrativo mencionado viola el Artículo 29 de la 

Constitución Política, al desconocer las reglas propias del procedimiento contemplado en el 

Artículo 47 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Es en este sentido que el suscrito Alcalde Local acudirá a la facultad de Revocatoria Directa 

oficiosa, declarando en esta Resolución la Revocatoria del acto administrativo previamente 

individualizado, al amparo del numeral 3 del Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. De forma 

simultánea a la presente Resolución, esta Alcaldía Local decretará el archivo de esta actuación 

sancionatoria. 

 

DE LA DECISIÓN DE ARCHIVO. 

 

Por consiguiente, revocada la decisión y al no encontrar mérito para la continuación de la 

actuación administrativa se debe proceder a su terminación por sustracción de materia al haber 

desaparecido el objeto de la actuación al haberse acreditado el cambio de la actividad comercial 

investigada y por consiguiente al Archivo de las diligencias. 

 

De los documentos que se encuentran en el sumario, se puede advertir sin duda que, al cambiar 

la actividad económica que motivó la actuación administrativa no tiene mayor sentido continuar 

el trámite de este expediente, por lo cual sólo queda el camino jurídico del ARCHIVO definitivo 

de la actuación administrativa. 

 

CASO EN CONCRETO  
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La actuación impulsada en el expediente 2014120880100191E – SIACTUA 8935 DE 2014 dio 

inicio por la facultad de Inspección, Vigilancia y Control que recae en esta Alcaldía Local para 

efectuar el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995 para el 

ejercicio de una actividad económica. 

 

Si bien de la investigación administrativa adelantada se indicó preliminarmente que el 

establecimiento de comercio ubicado en la dirección Calle 99 No. 60 D - 25 denominado 

“TÉCNICOS ASOCIADOS CARRIS EU” no había acreditado el cumplimiento de los citados 

requisitos, conforme se indicó por parte del querellado en su solicitud de revocatoria directa y 

como lo constató esta Alcaldía Local en visita del 24 de noviembre de 2020, se determinó que 

previa a la notificación de la decisión de sanción se había efectuado un cambio de la actividad 

económica desarrollada en la dirección en mención. 

 

Por tanto, resulta ostensible la variación de la actividad económica que motivó en primer lugar 

la apertura de este expediente, pues cambió de un taller de reparación mecánica a la elaboración 

de insumos y alimentos veterinarios. Por lo tanto, y en aplicación del principio del debido proceso 

y buena fe, impone el camino jurídico del ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

No obstante, se hace advertencia que, si se llega a percibir una nueva infracción a lo contemplado 

en el Artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 en el establecimiento de comercio ubicado en la Avenida 

Calle 99 No. 60 D - 25, se dará trámite a una nueva actuación administrativa ante la autoridad 

competente que en la actualidad se trata de las Inspecciones de Policía de la localidad.  

 

En mérito de lo expuesto, el Alcalde Local de Barrios Unidos, en uso de las atribuciones que le 

otorga la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.-, REVOCAR la RESOLUCIÓN NO. 403 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017, 

LIQUIDADA MEDIANTE AUTO 437 DEL 31 DE JULIO DE 2019, decisiones dictadas por 

el Alcalde Local de Barrios Unidos en el Expediente Administrativo Sancionatorio No. 

2014120880100191E – SIACTUA 8935 DE 2014, por medio de la cual se sancionó a CARLOS 

ARTURO VARGAS CUADRADO, de conformidad con las consideraciones expuestas 

previamente. 
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SEGUNDO.-. ARCHIVAR en forma definitiva el Expediente No. 2014120880100191E – 

SIACTUA 8935 DE 2014, conforme a las consideraciones de esta providencia. 

 

TERCERO.- Contra la presente decisión proceden los recursos de REPOSICIÓN y 

APELACIÓN los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 

personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 

vencimiento del término de publicación, según el caso. El recurso de apelación podrá 

interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición. (Art. 76 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS 

Alcalde Local de Barrios Unidos 

 
Proyectó: Daniel Fernando Eslava Ríos – Abogado contratista. Contrato 171-2020. 

Revisó: Leonardo Alfonso Moya Guaje – Abogado Asesor del Despacho.  

Aprobó: Leonardo Alfonso Moya Guaje – Abogado Asesor del Despacho.  
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