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30 NOV 2021
RESOLUCION No. 54-2-de

‘FOR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOS1CION 
DENTRO DEL EXPEDIENTE 293 DE 2006”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En tiso de sus facultades legales y en especial las confendas por el articulo 86 del Decreto Lev 
1421 de. 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, procede 
a proferir la decision que en derecho corresponda dentto del Expediente No. 293 dc 2006 SI

ACTUA 3179.

D E P EN D EN C LA Grupo de Gestion Poiiciva y juridica
Expediente No. 293 — 2006 Rndicado SI-ACT1JA 
No. 3179

EXPEDIENTE SI- ACTUA

EDELMIRA SM1ITH BOUTIQUEACTIVIQAD ECONOMICA
DIRECCION
i;nfr/Vccion

DE LA
Diagonal 109 No. 19-14 Local 1

Control’ de Establecimientos de Comercio — Ley 
232 de 1995

ASUNTO

ANTECEDENTES

La presente actuacion administrativa se inicia por qucja radicada ante la Alcaldia Local de 
I'saquen mediante radicado 3174 del 8 de marzo'de 2006, para efecros de ejercer su derecho de 
defensa y contradiccion la senora Edelmira Smith Morns, identificada con cedula de ciudadama 
No. 41.572.-848: otorgo poder al sehor Jorge Eduardo Sanchez Jimenez, idcntificado con cedula 
de ciudadama No. 19.199.987:

Que| en diiigencia de descargos rendida por el sehor Jorge Eduardo Sanchez Jimenez en 
repr^sentaciori de la senora Edelmira Smith Morris el dia 17 de mayo de 2006 manifesto que la 
actividad comercial que se desarrolla en el establecimiento de comercio es la confeccion de ropa 
para dama y niha, asi imismo in died que contaba con las normas de seguridad mdustrial, el manejo 
de obras musicales, la sehalizacion de las zonas de transito y en general que contaba con los 
.docijmentos que exige Ley 232 de 1995.

QueJmediante orden de trabajo No. 573-06 la alcaldia local de Usaquen solicita al arquitecto Raul 
'Vasquez Enciso, que realice diiigencia de verificacion de los hechos enunciados, y conceptue 
sobre la actividad comercial desempehada en el inmueble o establecimiento de comercio ubicado 
en la Diagonal 109 No. 19-14 de esta ciudad,’ por lo que procede a realizar verificacion de 
actuacion administrativa el dia 5 de julio de 2006, en el cual realiza las siguientes observacioncs:

‘(...) EN VIS1TA REALIZADA EL DIA 5 JULIO 2006 SEOBSERV'A:
1. UNA CONSTRUCCION DE DOS PISOS.
2. FUNCIONA UN ESTABLECIMIENTO DE CONFECCIONES Y DE VENTA DE 

PRENDAS DE VESTIR.
CONSULTADO EL DECRETO N° 1095 DE 2000 POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINE 

. LA REGLEMNETACION URBANISTICA ESPECIFICA DE LA LPZ N° 16, SANTA
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION 
DENTRO DEL EXPEDIENTE 293 DE 2006”

BARBARA, SE PUDO ESTABLECER QUE EL PREDIO DE LA DG 109 N° 19-14 SE 
UBICA EN EL SECTOR NORMATIVO N° 8, SUB SECTOR II.

LA ACT7VIDAD DE CONFECCIONES SECLASIFICA COMO 
SERVICIOSPERSONAI.E, SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS 
ESPECIALIZADOS A ESCALA VECINAL Y EN EL SUBSECTOR II ESTE USO 
ESPERMITIDO ST CUMPLE CON LOS CUPOS DE PAUQEADERO, ES DECIR: UN (1) 
PARQUEADERO VARA \TSITANTES POR CADA 40,00 M2 DE CONSTRUCCION

UN (1) PARQUEADERO PRIVADO POR CADA 50.00M2 DE CONSTRUCCION (...)” 
visto a fill.

Que mediante Resolucion No. 167 del 16 de mayo de 2007 la Alcaldia Local de Usaquen, resolvio 
declarai: infractor al sen or jorge Eduardo Sanchez, identificado con cedula de ciudadama No. 
19.199.987 y/o a cualquier otra persona que haga sus veces por no Haber aportado dentro de los 
treinca (30) dfas siguientes a la diligencia de descargos, la totalidad de los documentos exigidos 
por la Leu 232 dc 1995 para el funcionamiento del cstablecimiento de comercio ubicado en la 
Diagonal 109 No. 19-14 v en su lugar, resolvio:

“(...) SEGUNDO: Imponerle sancion de multa por un valor de DOS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (?2.168.500.oo) Pago que debe 
efectuarsc a favor de la Tesorcm Distrital con destine al fondo de Desarrollo Local de Usaquen.

TERCERO: Contra la presente providen.cia proceden los recursos de reposicion ante este 
dcspacho y en subsidio apelacion ante cl Consejo de Jusdcia, dc los cuales se debera hacer uso 
dentro dc los emeo (5) dlas habiles siguientes a la nouficacion personal o a la desfijacion del 
edicto, segun cl caso, en los terminos que establece el Codigo Contencioso Administrativo (...)”

Que la Resolucion No. 167 del 16 de mayo de"2006 fue noddeada por edicto que se fijo el dia 
16 de abnl de 2009 y se desfijo el dta 30 de abril de 2009.

Que por orden de ttrabajo dirigida al arquitecto ]ose Ricardo Quecan Garzon y al ingeniero 
Freddy Rivera, se solicito rendir concepto tecnico que permita establecer si el uso de suclo 
permite o no desarrollat la actividad en el predio donde se ubica el cstablecimiento dc comercio.

Que mediante acta dc verificacion para la actuacion administradva realizada el dia 2 de junio de 
2009, se concluvo:

“(...) UNA VEZ EN EL LUGAR DE LA DILIGENCIA EN EL INMUEBLE 
IDENTTFICADO CON LA NOMENCLATURA DE LA REFERENCIA SE ENCONTRO 
QUE: EXISTE UN ESTABLECIMIENf Q CON ACTIVIDAD ECONOMICA EN VENTA 
Y CON FECCION DE ROPA D EN O MIN AD O “MIRA SMITH”, QUIEN ATIENDE LA 
VISITA NO PRESENTA DOCUMENTACION EN EL MOMENTO, SE DEJA LA 
RECOMEN DA Cl ON DE VERIFICAR SI EL USO DE SUELO PERMITE LA 
ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE SER ASI TENER LA DOCUMENTACION EXIGIDA 
POR LA LEY 232 DEL 95 FAVORABLE Y VIGENTE. UNA VEZ REVISADA LA UPZ 16
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SA NTA BARBARA SE DETERMINA QUb EE SECTOR NOR MAT! VO 8 SUBSECTOR 11 
PARA EL CUAL SI SE TERMITE LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR COMO USO 
COMTLEMENTARJO (...)”

Que la Alcaldfa Local de Usaquen mcdiante Resolucion No. 086 del 15 de febrero dc 2011. 
revoco parcialmente la Resolucion No. 167 del 16 de mayo de 2006 pot la cual se le impuso 
sancion de multa por la suma de dos millones ciento sesenta y ocho mil quimentos pesos Mae 
($2.1:68.500) al-senor Jorge Eduardo Sanchez, identificado con cedula de ciudadania No. 
19.199.987, cn su condicion dc propietario del establecimiento de comercio, habiendosc revisado 
la documentacion detalladamente se venfico que la propiecana del establecimiento de 
es la sehora EDELMIRA SMITH MORRIS tal y como se evidcncia cn la documental obrante 
en eljcxpediente, siendo que el senor Jorge Eduardo Sanchez actua en condicion de apoderado 
y/o iutonzado dentro del trarmte adrm.mstrativo. por lo que se resolvio:

comercio

c‘(...) PRIMERO: REVOCAR de oficio los articulos Primero (1) y Segundo (2) de ia
Resolucion No. 167 del 16 de Mayo de 2007, y en su defecto quedara asi:

PRIMERO: PRIMERO: Declarar infractora de la l..ey 232 de T995 a la sehora 
EDELMIRA SMITH MORRIS identificada con la cedula de ciudadania No. 
41.572.848 en su calidad dc propietaria del establecimiento dc comercio denominado 
Edelmira Smith-Boutique con la actividad comcrcial de Confeccion de ropa exterior para 
mujer y nina, ubicado en la Calle 109 No. 17-12 nueva direccion, de esta ciudad, de 
acuerdo a las consideraciones descritas anteriormente.

SEGUNDO.- Imponer a la sehora EDELMIRA SMITH MORRIS identificada 
la cedula de ciudadania No. 41.572.848

con
en su calidad dc propieiana del establecimienio 

de comercio denominado Edelmira Smith-Boudque con la actividad comercial de 
Confeccion de ropa exterior para mujer v niha, ubicado en la Calle 109 No. 17-12 nueva 
direccion, de esta ciudad, medida correcuva de MULTA succsiva'por el valor dc dos (2) 
salaries minimos legales vigentes diarios equivalcntes a (S34.332.00), por cada dia de 

; incumplimiento en aportar los requisites de ley, que debera cancclar en la ventanilla dos 
(2) de la Tesoreria Distrital Carrea 30 No. 24-90 ,con destine al Eondo de Desarrollo 

. . . Local de Usaquen, la cual se hara efectiva a partir de la ejecutona de la presente decision.
■vt. ;

' • SEGUNDO: Contra la presente resolucion precede el recurso de reposicujn ante la Alcaldia 
Local de Usaquen y en subsidio o directamente el de apelacion ante el Consejo de Justicia de 
Bogota, los cuales se deberan presentar personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la notificacion personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar y 
plena observancia de los requisites que cstablecen los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso 
Administrative (...)”

en su

Que la Resolucion No. 086 del 15 de febrero dc 2011, fue notificada personalmente a la 
Edelmira Smith Morris, identificada con cedula de ciudadania No. 41.572.848, el dia 29 de 
de 2014.

senora
mayo
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Que cn la oportunidad senalada la sedora Edelmira Smith Morris, mediante apoderado interpuso 
recurso de reposition y cn subsidio apelacion. en. contra de la Resolucion No. 086 del 15 de 
febrero dc 2011 el cual sustento en los siguientes terminos:

De la mcxistencia dc la norma cjue exija el concepto favorable de sanidad para el comercio dc 
ropa exterior para mujei: y nina, conforme ^ lo contenido en las diferentes disposiciones 
normativas y reglamentarias de las cnales solo se requiere, matricula mercantil, los comprobantes 
dc pago cuando en los cstablecimicnros de comercio se ejecuten publicamente obras musicales 
y el pago por los derechos de autor y el registro national de turismo cuando se trate de 
establccimientos de comercio que presten servicios turfsticos.

En cuanto a la improcedencia de la revocatoria directa, indico que, sin lugar a dudas se trato dc 
un error que debio' corregirsc de oficio, y por lo tanto, resulta improcedente acudir a la 
revocatoria directa en los terminos de los articulos 69 a 73 del CCA.

Dicho recurso se fundamento en:

1. Inexisfencia de norma que exija el concepto favorable de sanidad para el comercio de 
ropa exterior para mujer y niha.

2. Improcedencia dc revocatoria directa. ''
3. Inejecutabi.lidad de la sancion.
4. Caducidad de la accion.
5. Agotamicnto de la via gubernativa.
6. Reiniciacion dc la actuacion.
7. Violation al debido proceso.
8. Indebida notificncion.
9. Carencia de pruebas para imponer la sa'hcion.
10. Sustraccion de materia.
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La alcaldesa Local de Usaquen mediante orden de Drabajo 1216 dc 2015, la cual est:a calendada 
elkdia 6 de octubre de 2015, solicito realizar visita de caracter urgenrc con el fm de establecer 
claramente la actividad comercial, invasion de espacio publico, cumpHmiento de normas de uso 
de sueloj y solicitar camara de comercio, derechos de autoi:, concepto de sanidad.

E'fr mforme tecnico obrante a folio 54, realizado el dia 9 dc diciembre dc 2015, observo que aun 
sigue funqipnado del establecimiento de comercio “Mira Smith”.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO•L- ■=•V. /. ■

En caso concrete se tiene que observar los argumentos que soportaron las sanciones impuestas 
fu|erqn producto de la no incorporacion de documentos requeridos por le Ley. 232 de 1995, 
especificamente por la ausencia de licencia de construccion expedida por el.curador urbano 
competence, ba.jo este descargo fue el pilar de la Resolucion 167 del 16 de mayo de.2007, como 
tamb|ien la Resolucion 086 del 15 de febrero de 2011, ya que la misma conserva los mismos 
pilares para concluir. su parte resolutiva.

. i

Asiniismo y qon el fm de resolver el recurso interpuesto por el profesional en dereebo Daniel 
Hernando Cardenas Herrera, se debe observar el mandate ocorgado y que sc encuentra a folio 
47-lejl>.mismo solo se encuentra para representar a la persona natural, ya que en el memorial en 
concireto np menciona la persona juridica, impiciiendo que el mismo realice una defensa tecnica • 
y faetica a lo coneerniente al establecimiento de comercio “Mira Smith”, ante lo cual el despacho 
splo enfocara la defensa sobre la persona natural'.

Observando las afrrmaciones realizadas por el- recurrente el mismo afirma que las mukas 
impuestas por parte de las admimstracion se derivan por no aportar concepto favorable de 

..sanidad, concepto bajo el cualyerra la parte recurrente, como se ha manifestado las resoluciones 
i.giran efi;el .marco de la ausencia licencia de construccion expedida por el curador urbano 
'-eo'mpetente, ante lo cual los argumentos manifestados con referenda al concepto sanirario por 
.:el.doctor Cardenas Herrera, carecen de total argumentacion, ademas dentro del expediente se. 
puede observar a folio 6, que se encuentra el acta de inspeccion vigilancia y control reakzada por 
el Hospital de Usaquen, como tambien reposa en .folio 27 la solicitud radicada a la misma entidad' 
para realizar la visita, documento que por parte de esta administracion no se ha calificado de 
manera negativa.

Afirma el recurrente en su numeral segundo que' a la fecha no sc ha notificado sobre Resolucion 
086 del 15 de febrero de 2011, al ciudadano ]org.e Eduardo Sanchez jimenez, pero observando 
que fue la sehora Edelmira Smith Morris, quicn autorizo en memorial visto a folio 25 el cual 
reza:
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“(...) nodficar y prcsenrai: documentos requeridos por ustedes del expediente 293-06 (.. .)”•

No estam incurso de una falta de nodficacion por parte del despacho, ya que la senora Edelmira 
Smith Morris, fuc quien otorgo la mencionada autorizacion y la misma no fue desvirtuada ni 
desautorizada y a la fecha de notificacion se encontraba vigente, ademas hay que observar que 
las nodficaciones se ban enviado a las direcciones donde se encuentra la drreccion del 
establecimiento de comcrcio las cuales comcidsn con las de la persona autorizada.

En referenda a lo manifesrado sobre la carencia de pruebas para imponer sancion, asi como 
sustraccion de materia y acdvidades que necesitan registro, se enfadzan bajo un argumento que 
ya sc a aclarado cn la prcsente, y estas basadas b^jo la premisa sobre norma sanitaria, la cual este 
despacho no se ha pronunciado de manera negadva y como se ha exteriorizado no es el tema de 
debate.

Adicionalmente a lo anterior pretendc el letrado realizar una dcfensa a una persona juridica, 
como cs el establecimiento de comcrcio, careciendo de dichas facultades por no tencr un 
mandate judicial con dichos lineamentos, ahora tampoco sc envesdrsc con la figura de agente 
odcioso, careciendo de dichos requisites el despacho no podra pronunciarse sobre los mismo.

Por ultimo el despacho debe pronunciarse sobre el acervo probatorio que ha sido recaudado a 
lo largo de la presente acciones administrativas, poniendo de presente que a folio 7 se encuentra 
misiva dirigida al departamento administrative de planeacion distrital, informando apertura del 
establecimiento, tambicn sc observa a folios 21-- 24, 25, 28 y 54, el cumplimiento dc las normas 
de uso de suelo, y actividadcs permitidas donde se encuentra el local comercial, es decir el 
establecimiento cumple con dicha normativa. ■ •

En cuando a los registros ante camara de comcrcio tambien se encuen.tran dentro del expediente 
que los mismos fueron aportados en debida forma y cl local comercial se encontraba al dia sobre 
dichos requerimientos.

Concluyendo en el presente caso que dentro del expediente se encuentra y observa concepto dc 
uso No. 40-9-0688 a folio 28, el mismo es emitido por parte de Curaduria Urbana 4, en el cual 
resalta y verifica las actividadcs comerciales realizadas por el establecimiento de comcrcio si estan 
permitidas, y que dicho documento fue anexado al expediente y el cual esta calendado 4 de junio 
de 2009, fecha que es anterior a la Resolucion 086 del 15 de febrero dc 2011, se tendra que 
determinar la incidcncia de dicho documento' ya que el mismo subsana los requerimiento 
realizados por la administracion.

Con lo anterior se deja claridad que, si bien el recurso presentado se encuentra interpuesto dentro 
de los terminos de ley, el mismo carece de fundamentacion juridica para prosperar juridicamentc 
en alguna de sus hipotesis.

No obstante, lo anterior y como se aclaro en el presente escrito el mismo sc basa sobre los 
permisos y documentos establecidos por el de usos de suelos y normas derivadas de licencia de
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construccion expedida ppr el curador urbano competente como se establecio a folio 17, en este 
sentido y derivado de un estudio de los documentos mencionados el despacho revocai'a de 
manira'total io suscnto en la Resolucion 086 del 15 de febrero de 2011.

El merito de lo expuesto el alcalde local de Usaquen en uso de sus atribuciones legales

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar en su totalidad la Resolucion 086 del 15 de febrero de 2011, 
-y dispone el archivo del expediente numero 293 de 2006 SI ACTUA No. 3179, adelantado por 
presdntar infraccion a la Ley 232 de 1995, conforme a las consideraciones descritas en la parte 
motiva de esta providencia

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente proceden de apelacion ante el consejo dc jusdcia 
los duales debera'hacer uso dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion 
personal o la desfijacion del edicto, segun el caso-en los terminos en los rerminos del articulo 44 
y 45 del codigo contencioso administrativo.

ARTICULO TERCERO:: una vez en firme la presente decision, proceder a desanptar el 
expediente numero. 0.45 de 2005 SI ACTUA 646-de los Hbros radicadores,
't :*

. ' !
NOTIFIQUESE'Y cumplase

* .« ‘.T * •

C v v 
i. Z

r'-.r..'..
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Locabde LIsaquen
NjAProycoii): Jose Alejandro Martinez Parra Abo^ado Contrarista - Area de Ciestidn Pohciva y lundic.i 

Rcvisd:, Ingrich l.orena Hscobar Garcia - Abogada Gontratista - Area de Gestion Poliava v luridica 
Reviso jy aprobo: Mel^utsedec Beltran Pena- Pmfesional Kspccializado (iodigo 222 Grade; 24 - Area de Gest 
IGa iso ly Aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor del Despacho

y Juridic.iKa

NOTIFICACION: HOY ., se notifica personalmente del contenido de la 
presente resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como
aparece:

Agente del Ministerio Publico Local
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NOTIFICACION: HOY 
inmcduitamcnte anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notifico el contenido del proveido

HI Administrado:
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