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EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artlculo 86 del 
Decreto 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 
079 de 2003, precede a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del 
Expediente 072 de 2009.

AREADE GESTION POLICIVAJURlDICADEPENDENCIA
EXPEDIENTE 072 DE 2009
PRESUNTO INFRACTOR LUZ MARINA VILLAMIL CORTES
DIRECClON Carrera 3 No. 189-08
ASUNTO LEY 232 DE 1995

IANTECEDENTES

Obra a folio 1 y 2 diligencia de descargos rendida por la senora LUZ MARINA 
VILLAMIL CORTES, identificada con cedula de ciudania No.52.412.905 de fecha 6 
de mayo 2008, quien obro en calidad de propietaria del establecimiento de comercio 
cuya actividad es la de VENTAY CONSUMO DE LICOR, otorgandole el despacho 
el termino de treinta dias para que allegara la totalidad de los requisites exigidos por 
la Ley 232 de 1995.

La Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento de las diligencias mediante auto 
de fecha 15 de mayo de 2009 con el fin de establecer si se esta dando cumplimiento 
con las normas establecidas en la Ley 232 de 1995 para funcionamiento de 
establecimientos de comercio teniendo como validas las pruebas aportadas 
especificamente el concepto tecnico emitido por ANDRES FELIPE SALAZAR 
arquitecto adscrito al grupo normative jurldico de la Alcaldia de Usaquen quien 
registro en el documento de vista que la actividad de consume de licor no es 
permitida en el establecimiento ubicado en el inmueble con direccion Carrera 3 No. 
189-08, en razon a que ese establecimiento no puede funcionar como bar”, (folio 6).

Mediante Resolucion No.679 de 17 de diciembre de 2009 la Alcaldia Local de 
Usaquen ordeno el cierre del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 3 
No. 189-08 de esta ciudad, (folios 7 al17).

Posteriormente el Grupo de Gestion Juridica ordena realizar visita de verificacion 
de los hechos, una vez cumplida se consigno en el formato de visita el concepto
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tecnico proferido por el arquitecto JUAN DAVID ANDRADE MESA de fecha 25 de 
septiembre de 2012 quien determine que el establecimiento de comercio ubicado 
en el inmueble con nomenclatura Carrera 3 No. 189-08, esta cerradoj (folio 22).

Asi mismo la Alcaldia Local de Usaquen nuevamente ordena visita de verificacion 
al establecimiento referido y mediante concepto tecnico de fecha 20 de mayo de 
2013 efectuada por la Ingeniera DORAALIX HERNANDEZ CEBALLGS, en la que 
establecio y consigno en el documento de verificacion que no se encontro 
establecimiento de comercio, describiendo en el formato de registro dfe verificacion 
que en el inmueble se aprecia predio de tres pisos, fachada de ladrillo a la vista, 
carpinteria metalica, (folio 24).

II. CONSIDERACIONES

La Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento de los hechos por presunta 
infraccion a la Ley 232 de 1995 al establecimiento de comercio con actividad de 
“VENTA Y CONSUMO DE LICOR ubicado en la Carrera 3 No.189-08, (folio 22).

En diligencia de descargos realizada el dia 6 de mayo de 2008, se requirio a la 
propietaria y/o representante del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 
3 No.189-08, sehora LUZ MARINA VILLAMIL CORTES, a quien se le solicito allegar 
al Grupo Juridico de la Alcaldia de Usaquen los documentos exigidos por la Ley 232 
de 1995 para el desarrollo de las actividades comerciales de los establecimientos 
comerciales, para lo cual se le otorgo un plazo de 30 dias calendario. ino obstante 
hecho el requerimiento a la responsable del establecimiento comercial de los 
requisites legales, estos no fueron allegados a la Alcaldia Local de Usaquen, 
(foliol).

Mediante conceptos tecnicos de fechas 25 de septiembre de 2012 con Orden de 
Trabajo No.109de 2012 el arquitecto JUAN DAVID ANDRADE MESA establecio que 
realizada visita al establecimiento comercial con direccion Carrera 3 No. 89-08 
objeto de las diligencias administrativas radicada bajo el numero 072 de 2009, se 
verifica que el establecimiento esta cerrado, (folio 22).

En el mismo sentido el dia 20 de mayo de 2013 se realiza visita tecnica efectuada 
por la Ingeniera DORAALIX HERNANDEZ CEBALLOS, quien declare en el informe 
que no se encontro establecimiento de comercio en la direccion referida esto es la 
Carrera 3 No. 189-08 encontrando en su lugar predio de tres pisos fachada de ladrillo

Edificio Lievano 
Calle 11 No. 8-17 
Cddigo Postal: 111711 
Tel. 3387000- 3820660 
Informacidn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

Codigo: GDI-GPD-F034 
Version: 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC.

http://www.gobiernobogota.gov.co


***
SECRET ARIA DE

BOQOT/\ GOBIERNO

2 2 Die 20202*.H
Continuacion Resolucion Niimero Pagina 3 de 5

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA LA ACTUACION SURTIDA EN EL
RADICADO No. 072 DE 2009

a la vista, carpinteria metalica; asf las cosas, por las anteriores razones, 
desaparecen los fundamentos de hecho que sirvieron de sustento para avocar su 
conocimiento y en consecuencia desaparecen los motivos que originaron la 
actuacion administrativa.

Ahora, se establece que mediante Resolucion No.679 de 17 de diciembre de 2009 
la Alcaldia Local de Usaquen ordeno el cierre del establecimiento de comercio 
ubicado en la carrera 3 No. 189-08 de esta ciudad, (folios 7 al17).

Revisado el plenario no se evidencian las notificaciones correspondientes de la 
resolucion No. 679 del 17 de diciembre de 2009, como tampoco la ejecutoriedad del 
acto administrative senalado, incumpliendo el Despacho con los requisites 
establecidos por el Decreto 01 del 2 de enero de 1984 (CCA), en su Capitulo X, 
articulos 44 y 45 (publicaciones .notificaciones y comunicaciones) motive que vicia 
el procedimiento y en consecuencia genera la invalidez de las diligencias 
administrativas por la ineficacia del acto al no ser conocido por el administrado, esto 
es, no haber sido notificada la senora LUZ MARINA VILLAMIL CORTES ni el 
Ministerio Publico de la decision de sancion proferida, es decir, no cumplio el 
mandate establecido en los articulos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

La eficacia del acto administrative es la produccion de los efectos que le son 
propios, comenzando con su obligado cumplimiento por el destinatario y el de la 
administracion de comunicar sus decisiones en debida forma (articulos 44 y 45 del 
CCA), ast las cosas, la eficacia del acto hace referenda a la produccion temporal 
de efectos y esta supeditada a la notificacion, publicacion y comunicacion del acto 
administrative, el no darse cumplimiento a estos requisites genera como 
consecuencia que acto administrative es invalido, carece de validez, vulnerando 
de igual forma el debido proceso establecido en el artlculo 29 de la Constitucion 
Politica de Colombia, los articulos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en concordancia 
con el principio de legalidad, asi lo refirio la Code Constitucional mediante sentencia, 
C-037 -2000

“...El ordenamiento juridico colombiano supone una jerarquia normative que 
emana de la propia Constitucion. ... Tenemos entonces que, de manera 
general, la normatividad juridica emanada de autoridades administrativas o 
de entes autonomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su 
sentido material como formal.”
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Ahora bien, no se evidencia en el plenario la ejecutoriedad de la Resolucion No. 
679 del 17 de diciembre de 2009, siendo la accion de oficio o privilegjo de decision 
de ejecutoria, esto es, la potestad de la Administracion para llevar a efecto el 
mandate que el acto incorpora violentando la finalidad del acto administrative, lo que 
trae como consecuencia la nulidad de las diligencias administrativas y las 
actuaciones realizadas.

La ejecucion de este acto administrative y su validez estaba condicionada ai cum- 
plimiento de los requisites establecidos en los articulos 44 y 45 del Decreto 01 de 
1984, mandate que no se cumplio por el Grupo Juridico de la Alcaldia Local de 
Usaquen circunstancias que generan la invalidezde la Resolucion No.679 del 17 de 
diciembre de 2009, y como consecuencia se ordenara el archivo de las diligencias 
radicadas bajo el numero 072 de 2009.

Es de aclarar que el principio de economia administrative se materializa en el 
presente caso adoptando la decision archivo de manera inmediata ya que ello 
evitara un desgaste mayor a la administracion como quiera que de conformidad con 
los argumentos expuestos anteriormente la falta de notificacion y ejecutoria de la 
Resolucion No. 679 del 17 de diciembre de 2009 y la trasgresion del mandate 
establecido por el Decreto 01 de 1984 articulos 44 y 45, invalida; la actuacion 
administrativa radicada con el No. 072 de 2009.

En virtud de lo expuesto el Alcalde Local de Usaquen en uso de sus funciones y 
atribuciones legales,

III RESUELVE

ARTICULO PRIWIERO: Ordenar el ARCHIVO de las diligencias radicadas con el 
numero 072 de 2009 por infraccion a la Ley 232 de 1995, conforme a las 
consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolucion precede el recurso de 
reposicion y en subsidio el de apelacion ante la Direccion para la Gestion Policiva, 
el cual debera ser presentado ante la Direccion para la Gestion Policiva dentro de 
los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion personal o desfijacion del 
edicto, segun el caso, en concordancia con los articulos 44 y 45 del CCA.
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ARTICULO TERCERO: Una vez en firme la presente decision, proceder a 
desanotar el expedients No. 072 de 2009 de los libros radicadores, del aplicativo SI 
ACTUAy/o demas registros en donde el misma aparezea activo, para proceder a su 
archive definitive.

NOTIFfQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS V1VES
Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Oswal Herrera Hernandez-Abogado contratista 
Revise y aprobb: Maria Laura Moreno - Abogada Contratista 
Revise y aprobb: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor Despacho

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

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido

El Administrado:
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