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ALCALDIA MAYOR 
DEBOGOTAD.C. 

SECRETARIA DE GOBJERNO 
ALCALDIA LOCAL- BARRIOS IJNIDOS 

ASESORIA JURIDICA 

RESOLUCION NUMERO 
	

29 JUN 2016 

"POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION V EN 
SUBSIDIO DE APELACION INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION No. 

0187 DEL 18 DE MARZO DE 2016" 

ELAlcalde Local de Barrios Unidos (e), en usa de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por el Decreto 1421 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que medianS ResoluciOn No.1453 del 26 de diciembre de 2013, este Despacho 

resolviO en su articulo primero Ia siguiente: 

PRIMERO: imponer a! señor WILLIAM YAIR MONCAYO, identificado con ía 

cedula de ciudadanla No. 79.634.925, en caildad de propietario del 

establecimiento de comercio TALLERES MONCAYO, ubicado en Ia CalIe. 67 
No. 28-23, Ia sanciôn de multa de cinco (5) salarios minimos diarios 
equivalentes a ía suma de noventa y ocho rn/I doscientos cincuenta pesos 
($98. 250), por cada dia de iiicurnplimiento y hasta por el termino de treinta 

(30) dIas calendario, con forme a Ia parte motiva de Ia presente provident/a. 

Que Ia anterior ResoluciOn fue notificada personalmente el dia 3 de febrero de 2014 
al Ministerlo Publico, y al investigado el dia 26 del mismo mes y Ia misma anualidad, 
asi mismo mediante escrito con radicado No.20141220018202 del 5 de marzo de 

2014, el doctor CAMPO ELIAS PERILLA ROBLES, actuando en sü calidad de 
apoderado estando dentrodel término legal presento recurso de reposiciOn y en 
subsidio el de apelaciOn en contra de Ia sanciOn de multa. 

Este Despacho resolviO el recurso impetrado a traves de Ia ResoluciOn No.0187 del 

18 de marzo de 2016 mediante el cual decidió lo siguiente: 

PRIMERO; REVOCAR por via de recurso de reposiciOn Ia ResoluciOn 
No.1453 del 26 de diciembre de 201$, segOn las consideraciones plasmadas 
an el presente acto administrativo. 

SEGUNDO: Contra ci presente acto administrativo no procede nm gUn 

recurso. 

TERCERO: ORDENAR el arc hi vb de Ia actuatiOn administrativa 
2012120880100054E una vez so encuentre éI firmo Ia presente decisiOn, 

pro via a des anotaciOn en los I/bros ye! sistema. 



ALCAcI 
go. 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
ALCALDIA LOCAL- BARRIOS UNIDOS 	 ') 9 JJ 9.1 

ASESORIAJURIDICA 	 4 	 2018 
Continuación Resolución NUmero 	 Página 2 de S 

Que Ia citada Resoluciôn fue notificada personalmente el dia I de abril de 2016 al 
Ministerio Publico, asi miSmo mediante radicado No.20161220031812 del 1 de abril 
de 2016 presento recurso de reposiciOn en subsidio apelacion en contra de •la 
resolución no.01 87 del 18 de marzo de 2016. 

CONSIDERACIONES DEL OESPACHO 

Para resolver el recurso se examinO el expediente y los argumentos de Ia recurrente, 
toda vez que ellos contienen los fundamentos fácticos y juridicos que permitirán 
establecer si los mismos son suficientes y razonables para entrar a variar Ia decision 
tornada, 0 si por el contrario se deba confirmar Ia decision impugnada. 

Antes de entrar a analizar el recurso se hace necesario establecer si este cumple 
con los requisitos establecidos en nuestra legislación. Establece el articulo 74 y 
subsiguientes de Ia Ley 1437 de 2011. Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, que de los recursos de reposiciOn y apelaciOn habrá 
de hacerse uso, por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, que los recursos 
se presentaran ante el funcionario que dicto Ia decision, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrári presentarse ante 
el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene su recibo y 
tramitaciOn e imponga las sanciones correspondientes. 

Los recursos deberán interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por 
escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; 
y sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad y. con 
indicaciOn del nombre del recurrente, relacionar las pruebas que se pretende hacer 
valer e indicar el nombre y Ia direcciOn del recurrente. 

Luego del anterior preambulo, el Despacho procede a analizar los fundamentos de 
hecho y de derecho que sustentan el recurso presentado por Ia Doctora DIANA 
ALEXANDRA GONZALEZ VARGAS, en su condiciOn de Agente del Ministerio 
Publico Personeria Local de Barrios Unidos. 	 - 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Los arciumentos de Ia Doctora DIANA ALEXANDRA GONZALEZ VARGAS en 
sintesis expresan lo siquiente: 

D 

El Ministerio Publico maniflésta que una vez revisada Ia decisiOn en comento 
despuOs de hacer un anallsis c/c las diferentes actuaciones administrativas 
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denominado "TALLERES MONCAYO" ubicado en Ia Ca/Jo 67 No. 28-23, indica de 
manera suscita que no se he rea/izado un vordadero análisis de motivos, con 
ocasiOn de los requisitos no subsanab/es bajo Ia mirada de ía Ley 232 de 1995 como 
/0 05 0/ US0 del suelo de manera rigurosa, toda vez quo no obra en 0/ expediente 
pruoba alguna que permita inferir quo este permitido el uso ( ... ) uso-sub uso. 
SERVICIO - SERVICIO DE ALTO IMPACTO. USO ESPEC/FICADO: SERVICIO 
TECN/CO ESPECIALIZADO. DESCRIPCION . ACT/V/DAD ECONOM/CA 
RESTR/NGIDA ( . .. ), as! mismo, considera quo no existe prueba alguna que 
determine e/ alto o bajo impacto expedido porla Secretaria Distrita/ dAmbiente para 
/a a/udida actividad en e/ establecimiento de comorcio en comento. 

Finalmente concluye indicando que con los anteriores argumentos.son suficientes 
C 	para que Be aclare y modifique Ia decision adoptada mediante Ia ResoluciOn No. 

0187 del 18demarzode2016. 

CASO CONCRETO 

Que en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 0 

retardos y sanearan, de acuerdo con este cOdigo, las irregularidades 
procedimentales que Be presenten, en procurä de Ia efectividad del derecho material 
objeto de Ia adtuaciOn administrativa, razón por Ia cual, se procederá a analizar Ia 
resoluciOn impugnada por parte del Ministerio Publico. 

I 
Procede el Despacho a atender las pretensiones del recurso de reposición incoadas 
por Ia Personeria Local de Barrios .Unidos contra le ResoluciOn que ordeno el 
archivo definitivo de las diligenias adelantadas en el expediente No. 058de 2012; 
cuya finalidad es precisar si el establecimiento de comercio objeto de este debate 
cumple con las normas vigentes respecto del uso del suelo, y en el evento que el 
mismo cumpla Be procederá a confirmar Ia decision adoptada mediante ResoluciOn 
No. 0187 del 18 de marzo de 2016; 0 si por el corttrario existe duda en el 
cumplimiento de este requisito se procederâ a revocar dicha decision; cabe destacar 
que nos encontramos frente a una actuaciOn de carácter administrativo, ala cual Be 
aplican los principios y procedimientos contenidos en Ia Ley 1437 de 2011. COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Para el caso bajo examen esta dependencia procede a realizar un examen 
exhaustivo frente a los argumentos expuestos por el Ministerio Publico de esta 
Alcaldia Local. en relaciOn con los reauisitos sobre el uso del suelo v especialmente 
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en lo que respecta en Ia clasificaciOn del impacto, de esta manera se procediO a 
realizar Ia consulta a SINUPOT, para el establecimiento de comercio denominado 
"TALLERES MONCAYO" ubicado en Ia Calle 67 No.28-23, con actividad de 
"fabricaciOn de productos metalicos para uso estructural-2599-fabricacion de otros 
productos elaborados de metal N.CP-2819-fabricacion de otros tipos de maquinaria 
y equipo de uso ALC.P-3311- mantenimiento y reparaciOn especializada de 
productos an metal", evidenciandose que el establecimiento de comercio objeto de 
debate pertenece e Ia UPZ 98 Los Alcázares, tratamiento: RenovaciOn Urbana, 
Modalidad: de reactivación, Area de Actividad: Comercio y Servicios, zona de 
servicios al automóvil, reglamentada bajo el decreto No.262 del 4 de julio de 2010, 
asi mismo se observa que con plancha No.4 para Ia presente UPZ, esta 

	

Condicionada el uso de servicios de alto impacto, tal y como consta a folio 82, es 	) 
decir, dicha condiciOn debe ser solicitada a la entidad competente por el 
administrado teniendo en cuenta Ia actividad descrita en el certificado de existencia 
y representacián legal expedido por Ia Cámara de Comercio de Bogota. 

AsI las cosas se concluye que este Despacho he actuado con Ia garantias 
procesales y amparadas en el acervo probatorio, legal y oportunamente recaudado 
acorde con las normas procesales vigentes, razOn por Ia cual se procederá a 
revocar Ia ResoluciOn No. 0187 del 18 de marzo de 2016, mediante Ia cual este 
Despacho resolviO el recurso de reposición interpuesto contra Ia ResoluciOn No. 
1453 del 26 de diciembre de 2013, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en procedencia como Be evidenciara en Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

D 
Por lo anteriormente expuesto este Despacho advierte al administrado que cuenta 
con plazo perentorio de 30 dias hábiles para que aporte los requisitos contenidos 
en Ia norma vigente para el funcionamiento de los establecimientos de comercio e 
incluido el concepto expedido por Ia Secretaria Distrital de Ambiente en lo 
concerniente con Ia condiciOn de uso que hace referenda al impacto. 

AsI las cosas, el Alcalde Local de Barrios Unidos (e) en uso de las atribuciones que 
le otorga Ia Ley, 

RES U ELVE 

ARTICULO PRIMERO. - REPONER Ia decision adoptada mediante Ia ResoluciOn 
No.0187 del 18 de marzp de 2016 de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
de este proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO. - Requerir al Señor WILLIAM YAIR MONCAYO, en su 
calidad de propietario y/o quien haga sus veces del establecimiento de comercio 
denominado TALLERES MONCAYO, ubicado en Ia CalIe 67 No. 28-23, para que 
allegue en un plazo perentorio de 30 Was hábiles los requisitos contenidos en Ia 
norma vigente para el funcionamiento de los establecimientos de comercio e 
incluido el concepto expedido por Ia Secretaria Distrital de Ambiente en lo 
concerniente con Ia condiciOn de uso que hace referenda al impacto. 

ARTICULO TERCERO. - Notificar el contenido de Ia presente providencia al 
Ministerio Publico y al señor WILLIAM YAIR MONCAYO, en su calldad de propietario 
y/o quien haga sus veces del establecimiento de comercio denominado TALLERES 
MONCAYO, ubicado en Ia Calle 67 No. 28-23 de esta ciudad. 

ARTICULO CUARTO. - Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno 
de conformidad con el articulo 74 y subsiguientes de Ia Ley 1437 de 2011. 
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DIEGO ALEJflJbO RIOS BARRERO 
Alcalde,Vctl de Barrios Unidos(e) 
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