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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA REVOCATORIA DIRECTA, SE
ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION ADMINISTRAT1VA Y EL
EXPEDIENTE No. 033 DE 2000”
EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de sus facultades legales, y cn especial las concedidas en el Decreto Distrital No. 1421
de 1993 articulo 86, Acuerdo Distrital No. 079 de 2003, Decreto Distrital No. 411 de 2016 articulo 5 y Acuerdo Distrital No, 735 de 2019 articulos 5 y 6.

DEPENDENC1A

AREA DE GESTION POLIOVA Y JURIDICA.

EXPEDIENTE

033 DE 2000

PRESUNTO INFRACTOR

JOSE GUILLERMO DUQUE RODRIGUEZ
CC. 19.129.144 de Bogota

ESTABLECIMIENTO

“SERVITECA LA ESQUINA LTDA”
NIT 8600374572

DIRECCION:

DIAGONAL 127A # 19-10 (ANTIGUA) CALLE
127 #14A — 18 (NUEVA)
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
LEY 232 DE 1995.

1

ASUNTO:

LANTECEDENTES
La presente actuacion administrativa se inicio de oficio el 9 de mayo del 2000, contra el establecimiento de comercio ubicado en la Diagonal 127A # 19-10 (Antigua) Calle 127 #14A - 18
(Nueva) denominado “SERVITECA LA ESQUINA LTDA”, con actividad comercial Serviteca
por la presunta violacion a lo establecido en la Ley 232 de 1995, (folio 5).
La actuacion administrativa se empezo bajo el Decreto 01 de 1984 Codigo Contencioso Adrmnistradvo.
Mediante visita de verificacion de fecha 10 de abril de 2003, realizada por Carlos Enrique Freyle
Madz, asesor juridico de la Alcaldia Local, se encontro que en la Diagonal 127A # 19-10 (Andgua) Calle 127 #14A
18 (Nueva) funciona una serviteca, cuya razon social correspondc a
“SERVITECA LA ESQUINA LTDA”, y Fernando Villaveces quien atendio la visita e informo
que aproximadamente 18 anos se encuentra en funcionamiento, (folio 22).
El 2 de mayo de 2003 se realize diligencia de descargos dentro de la actuacion administradva por
Ley 232 de 1995, dentro de la actuacion administradva en referencia, en la cual el Despacho de
la Alcaldia Local de Usaquen le advierte al senor fOSE GUILLERMO DUQUE RODRIGUEZ,
en su calidad de propietano y representante legal del establecimiento de comercio denominado
“SERVITECA LA ESQUINA LTDA” que de no dar cumplimiento a los requisites se hard
acreedor a las siguientes sanciones: 1. Imponer multas sucesivas hasta por la suma de cinco (5)
salaries mmimos mensuales por cada dia de incumplimiento hasta por un termino de 30 dias. 2.
Ordenar la suspension de las aedvidades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un
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termino hasta de dos (2) meses para que cumpla con los requisites de ley. 3. Ordenar el cierre
definitive del cstablecimiento de comercio, si transcurrido dos meses de haber sido sancionado
con la medida de la sancion y continua sin observar la disposition de la Ley 232 de 1995, o
cuando el requisite sea de imposible cumplimiento, (folio 24).
Mediante Resolucion No. 321 de!4 de octubre de 2005, se impone al senor }OSE GUILLERMO
DUQUE RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadama No. 19.129.144 de Bogota en
calidad de propietario y representante legal y/o quien haga sus veces del establecimiento de co
mercio denominado “SERVITECA LA ESQUINA LTDA” con actividad comercial Servitcca,
multa por valor de dos (2) dias del salario rninimo legal mensual vigentc que multiplicado por 30
dias sucesivos equivalen a setecientos sesenta y tires mil pesos moneda corriente ($763,000) por
no presentar la comunicacion sobre la apertura del establecimiento a la entidad Planeacion Distrital, no probo contar con las condiciones del literal a) del articulo 2° de la Ley 232 de 1995,
“ armp/ir con tocias las nomas referentes afuso de! such, destination y nbicaaon”, requisito estc que acredita
con la Liccncia de Construccion y no probo cumplir con las condiciones sanitarias, (folio 49).
Se surtio notificacion personal de la Resolucion No. 321 del 4 de octubre de 2005 el 25 de
noviembre de 2005, (folio 52).
El 2 de diciembre de 2005, JOSE GUILLERMO DUQUE RODRIGUEZ actuando cn representacion de la empresa “SERVITECA LA ESQUINA LTDA”, interpuso recurso de reposicion
y en subsidio de apelacion contra la Resolucion No. 321 del 4 de octubre de 2005, (folio 54).
Mediante Resolucion No. 055 del 17 de enero de 2006, la Alcaldfa Local de Usaqucn confirmo
en todas y cada una de sus partes la Resolucion No. 321 del 4 de octubre de 2005 y concedio en
el efecto suspensive el recurso de apelacion ante el Consejo de justicia de Bogota, (folio 82).
Mediante Acto Administradvo No. 0948 del 31 de mayo de 2007 el Consejo de justicia revoco
la Resolucion No. 321 del 4 de octubre de 2005 de la Alcaldia Local de Usaquen, . .Esla Sala
ofuio al Deparlamenio Administratm de Planeacion para que indicara si la actual noma de uso del suelo que
rige el sector donde se ubica el establecimiento pemitia la actividad de semteca senalando que: se ubica dentro de
!a Umdad de Planeannento Zonal (UPZ) No. 15 Country Club, reglamentada por el Decreto 128 de 2002,
bajo elpardmetro que el area de actividad es residencial No se conlemp/a el uso de semcios de mantenimiento,
reparation e insumospara vebiculos “sennleca”, en consecuencia, la noma de uso del such nopermite la actividad
comercial desarrollada por h que babrci que revocarse la decision de!Alcalde Local, pues en la actuahdad son de
imposible cumplimiento los requisites de uso del suelo, destination y ubicacion, y no es precedente ta imposition de
multa...”, (folio 109).
Se surtio nodficacion personal del Acto Administradvo No. 0948 del 31 de mayo de 2007 del
Consejo de [usdcia el 22 de jumo dc 2007, (folio 115).
Mediante fallo de tutela de segunda instancia, cl Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogota
D.C declaro la nubdad del Acto Administradva No. 0948 del 31 de mayo de 2007 emanado del
Concejo de Justicia de Bogota y ordeno al Consejo de Justicia de Bogota que en el termino de 5
dias proceda a resolver del recurso de apelacion concedido por la Alcaldia Local de Usaquen
contra la Resolucion No. 321 del 4 de diciembre de 2005, conforme al art. 357 del C.P.C, (folio
133).
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Mediante Acto Administrative No. 1752 del 17 de octubre de 2007 el Consejo de jusdeia, en
acatamiento del fallo de tutela revoco la multa impuesta a JOSE GUILLERMO DUQUE RO
DRIGUEZ, idendficado con la cedula de ciudadania No. 19.129.144 de Bogota en calidad de
propietario y representante legal y/o quien haga sus veces del establecimiento de comercio denominado “SERVITECA LA ESQLTNA LTDA” mediante Resolucion No. 321 del 4 de octu
bre de 2005 de la Alcaldia Local de Usaquen, por violacion del debido proceso por imponer una
medida que no se adecua con el ordenamiento al estar en presencia de un reqmsito de imposiblc
cumplimiento. (folio 141).
Se surdo nodficacion personal del Acto Administradvo No. 1752 del 17 de octubre de 2007 del
Consejo de jusdeia el 7 de noviembre de 2007, (folio 150).
La Alcaldia Local en su funcion de inspcccipn, vigilancia y control condnuo la misma y en actuacion administradva correspondiente en el mismo expediente expidio la Resolucion No. 275
del 23 de junio de 2008, en la cual se ordeno el cierre definitivo del establecimiento de comercio
denominado “SERVITECA LA ESQUTNA LTDA”, ubicado en la Diagonal 127A # 19-10
(Andgua) Calle 127 #14A — 18 (Nueva) de esta ciudad, cuya actividad comercial es la de compra
y venta de accesorios para vehiculos automotores, la cual no fue suscrita por parte del Alcalde
de la epoca, (folio 163).
Se surdo nodficacion personal de la Resolucion No. 275 del 23 de junio de 2008 el 21 de abril
de 2009, (folio 167).
El 28 de abril de 2009, el suscrito apoderado judicial del establecimiento “SERVITECA LA
ESQUINA LTDA” interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelacion contra la Reso
lucion No. 275 del 23 de junio de 2008, por medio de la cual el Despacho de la Alcaldia Local
de Usaquen resolvio decretar el cierre definidvo del establecimiento de comercio denominado
“SERVITECA LA ESQUINA LTDA”, (folio 171).
El 2 de julio de 2009, mediante orden de trabajo de la Alcaldia Local de Usaquen ordeno visita
y encontro que el establecimiento denominado “SERVITECA LA ESQUINA LTDA” se encuentra funcionando como servicios automotrices de alto impacto, segiin la UPZ 15/Country
Club reglamentada mediante Decreto 128 del 11 de abril de 2002 la actividad realizada en el
predio de la referenda no se permite de acuerdo al Decreto 735 del 22 de noviembre de 1993 y
de conformidad con el piano normative de zonificacion cl sector se encuentra clasificado en un
area como subarea o eje de aedvidad multiple 02, donde se permite la vivienda como uso prin
cipal, (folio 180).
Mediante Resolucion No. 572 del 23 de junio de 2010 se ordeno no reponer la Resolucion No.
275 del 23 de junio de 2008 proferida por la Alcaldia Local de Usaquen dentro del expediente
No.033 de 2000 y concedio en el 'efccto suspensive el recurso de apelacion ante el Consejo de
Justicia de Bogota, (folio 182).
Se surtio nodficacion personal de la Resolucion No. 572 del 23 de junio de 2010 el 31 de mayo
de 2011, (folio 167).
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Mediante Auto No. 140 del 20 de mayo de 2013, el Consejo dejusticia encuentra que la Reso
lucion No. 275 del 23 de junio de 2008 proferida por la Alcaldla Local de Usaquen de la cual se
concedio la alzada, no se encuentra suscrita por el Alcalde Local, por lo que se incumple con lo
senalado en el articulo 303 del C.P.C, y en consecucncia se ordena devolver cl expedience
033/2000, a fin de que se corrija la falencia de conformidad con el articulo 312 del CP.C, (folio
199).
Retomado el expedience a la Alcaldla Local de Usaquen, mediante oficio se emitc una visita por
parte del arquitecto de esta Alcaldla Local, con el fin de que informe la actividad o actividades
desarrolladas en el establecimiento de comercio, (folio 202).
El 17 de junio de 2018 se dio orden de trabajo No. 671 de 2018, el arquitecto Claudio Jose
Guillermo Elernandez Guevara constato que ya no funciona la Serviteca La Esquina Ltda, que
fue la actividad comercial que dio origen a la queja segun informe oficio 1311/2000. Se evidencio
que la actividad de serviteca automotriz en este predio que dio origen al expedience no existe,
(folio 205).
II. CONSIDERACIONES
Al tenor de lo dispuesto en el numeral 6° del articulo. 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, le
corrcsponde a los Alcaldes Locales, entre otras, el conocer de los procesos relacionados con el
cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano uso del suelo y expedir o negar
los permisos de funcionamiento que soliciten los particularcs e imponer las sanciones
correspondientes, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto.
De igual manera, cl numeral 3° del articulo 86 ibidem establece como una de las atribuciones de
los Alcaldes Locales (...) Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo el Alcalde
Mayor, las juntas Admimstradoras y otras autoridades distritales” (...)
Es asi, como mediante el articulo 53 del Decreto Distntal No. 854 de 2001 con relacion a las
delegaciones relativas a las localidades establece: “Correspondera a los Alcaldes Locales de
Bogota D.C., siguiendo el procedimiento senalado en el libro primero del Codigo Contencioso
Administrativo, continual: con la imposicion del regimen sancionatorio previsto en la Ley 232 de
1995, respecto a los establccimientos comerciales.”
En el caso concrete y lo obrado en el expedience se evidencia:
1.

Mediante Resolucion No. 275 del 23 de junio de 2008, la Alcaldia Local de Usaquen
ordeno el cierre definitive del establecimiento de comercio denominado “SERVITECA
LA ESQUINA LTDA”, ubicado en la Diagonal 121A # 19-10 (Antigua) Calle 127 #14A
— 18 (Nueva) de esta ciudad, cuya actividad comercial es la de compra y venta de
accesorios para vehiculos automotores, la cual no se encuentra suscrita por parte del
Alcalde de la epoca.
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2.

Mediante Resolucion No. 572 del 23 de junio de 2010 se ordeno no reponer la
Resolucion No. 275 del 23 de junio de 2008 proferida por la Alcaldia Local de Usaquen
dentro del expedience No. 033 de 2000 y concedio en el efecto suspensive el recurso de
apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota.

3.

Mediante Auto No. 140 del 20 de mayo de 2013, el Consejo de jusdeia encuentra que la
Resolucion No. 275 del 23 de junio de 2008 proferida por la Alcaldia Local de Usaquen
de la cual se concedio la alzada, no se encuentra suscrita por el Alcalde Local, por lo que
incumple con lo senalado en el articulo 303 del C.P.C, y en consecuencia se ordena
devolver el expedience 033/2000, a fin de que se corrija la falencia de conformidad con
el articulo 312 del CPC.

4.

151 17 de junio de 2018 se dio orden de trabajo No. 671 de 2018, el arquitecto Claudio
Jose Guillermo Hernandez Guevara constato que ya no funciona la “SERVITECA LA
ESQUINA LTDA”, que fue la actividad comercial que dio origen a la queja segun
informc oficio 1311/2000. Se evidencio que la actividad de serviteca automotriz en este
predio que dio origen al expedience no existe.

Conforme con lo anterior esta instancia entra a estudiar cada una de las situaciones antes
planteadas y adopta las decisiones que en derecho corresponda:
No suscripcion de la Resolucion No. 275 del 23 de junio de 2008.
trTres elementos destacan, en primer lugar, la existenria de! acto administrative), en segundo lugar, la valide^ del
acto administrative),y en tercer lugar la eficada del acto administrativo. Para la Corte Constitucional (1995) es
daro eomo: La existenria del acto administrativo esid ligada a! momento en que la vobintad de !a Administration
se manifiesta a trapes de una derision. El acto administrativo existe, tal como lo seriata la doctnna, desde el
momento en que es producido por la Administration, y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de produrir
ejectosjuridicos, es dedr, de ser eficay. De igual manera, !a existenria del acto administrativo esta ligada a su
vigenria, la cual se da por regia general desde el momento mismo de su expedition, condmonada, daro esta, a la
publication o notificarion de!acto, segun sea de caractergeneralo individual (Sentenria C-069, 1995)”
Conforme la Resolucion No. 275 del 23 de junio de 2008 al no estar suscrita es inexistence
conforme a la Teoria del Acto Administrativo, falta de suscripcion por el competence.
Consecuencia de Haber resuclto un acto inexistence, mediante Resolucion No. 572 del 23 de junio
de 2010 donde se conflrma la Resolucion No. 275 del 23 de junio de 2008 proferida por la
Alcaldia Local de Usaquen dentro del expedience No. 033 de 2000 y concedio en el efecto
suspensivo el recurso de apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, con esta se configura
una violacion directa a la ley, en consecuencia se esta frente a la causal primera de la Revocatoria
Directa.1

1 La actuation adminLtnuiva sc rige por cl Decrcto 01 dc 1984, la Revocatoria Dirccia sc esta profmendo hoy en dia por la Ley vigenre 1437
de 2011.
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En este orden de ideas debera revocarsc directamente y de oficio la Resolucion 572 del 23 de
junio de 2010 que resolvio recurso de reposicion y concedio en el efecto suspensive el recurso
de apelacion ante el Consejo de justicia de Bogota, debido a que la Resolucion 275 del 23 de
junto de 2008 no se encuentra suscrita por el Alcalde de la epoca, como se ha argumentado
anteriormente.

Es asi, que al desaparecer del mundo juridico el acto que deflnia de fondo la actuacion
administrativa No. 033 del 2000 a la fecha se debera expedir el acto que la decida.
Hoy dia conforme al in forme que no existe el establecimiento de comcrcio, por sustraccion de
materia, la presente actuacion administrativa debera terminarse y archivarse edmo quiera que del
mencionado oficio se extrac que el establecimiento con actividad comercial Serviteca ya no esta
operando en la Diagonal 127A # 19-10 (antigua)/ Calle 127 #14A — 18 (nueva) de Bogota,
desapareciendo los hechos que dieron ongen a la apertura de la actuacion administrativa
033/2000, dandose cumplimiento a la Resolucion 572 del 23 de junio de 2010, todo ello en
consonancia con los principios generales de la actuacion administrativa consagrados en el
articulo 3° Titulo 1 del Codigo Contencioso Administrative (Decreto 01 de 1984) de economia
y celeridad.
Es de aclarar que el principio de economia administrativa se materializa en el presente caso
adoptando la dcsicion de terminacion y archive de manera mmediata, ya que ello evitara ordenar
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado sin
mayorcs desgastes para la administracion ni para el ciudadano, que aquel que resulta necesario y
basico para concluir el proceso administrativo, por existir el soporte probatorio necesario e idonco.
Conforme lo expuesto anteriormente se procedera a tomar las decisiones que en Derecho corresponde.
En merito de lo expuesto,

III. RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Revocar directamente y de oficio la Resolucion 572 del 23 de junio
de 2010 que resolvio recurso de reposicion y concedio en el efecto suspensivo el recurso de
apelacion ante el Consejo de jusdeia de Bogota.
ARTICULO SEGUNDO: Nodficar la Revocatoria Dirccta de oficio de la Resolucion 572 del
23 de junio de 2010 conforme a la Ley 1437 de 2011, articulo 66 y siguientes, sin que proceda
recursos.
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ARTICULO TERCERO: Ordenar el archive de la actuacion adrmnistrativa, en consideracion
a lo expucsto en la parte considcrativa de esta resolucion.
ARTICULO CUARTO: Contra el arriculo tercero precede el recurso de Reposicion ante esta
Alcaldia Local de Usaquen y cn subsidio el de Apclacion, ante el Direccion para la Gestion Admimstrativa especial de Bogota D.C., los cuales deben sustentarse y presentarse personalmentc
y pot escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notiflcacion, de conforrmdad con el
articulo 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.
ARTICULO QUINTO: Una vez en firme proceder a la desanotacion cn los libros radicadores
y el archivo del expediente 033 de 2000.

NOTIFIQUESE

y cumplase

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen
Proyccto: Diana Paola Guerrero Molina- Abogada Conrratista.
.
Revise y Aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz - Ascsor del Despachq^A
Carlos Arturo hopez Ospina - Profesional Espeeializado 222-24

Agente del Ministerio Publico Local
NOTIFICACION: HOY ______
se notified el contenido del proveido
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

El Admimstrado:
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