
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D 

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Alcaldía Local de Usaquén 

RESOLUCIÓN No. 	7 5  	DEL 
 08 MAY 2118 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y DE 
APELACIÓN DENTRO DE LAS DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL NO. 125 DE 

1999 

La Alcaldesa Local de Usaquén en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por 
el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el 

Acuerdo 079 de 2003, procede a proferir la decisión que en derecho corresponda dentro del 
expediente 125 de 1999. 

DILIGENCIA No. 125 DE 1999 
ASUNTO 
	

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

ADMINISTRADO 	 HECTOR ARMANDO SANCHEZ 
UBICACIÓN 	 CARRERA 9 A No. 135 C- 07 (Dirección nueva) 

I. ANTECEDENTES 
La presente actuación administrativa se inició a través de la queja presentada por el señor 

Jaime Enrique Moncada solicitando investigación al establecimiento de comercio ubicado en la 
Carrera 9 No. 135 C- 07 de esta ciudad, por presunto incumplimiento de la Ley 232 de 1995. 

El 20 de abril de 1999 se resolvió abrir proceso tendiente a establecer si el establecimiento de 
comercio ubicado en la carrera 15 No. 138 — 17 (dirección antigua) cumple con los requisitos 
exigidos para el funcionamiento, descritos en el artículo 2 de la Ley 232 de 1995. 

El 14 de Noviembre de 2002 se profirió Resolución No. 210 de 2002, mediante la cual se 
resolvió imponer al señor HECTOR ARMANDO SANCHEZ la multa sucesiva de un salario 
mínimo legal mensual vigente, equivalente a la suma de $309,000,00, por el incumplimiento en 
la presentación de los documentos de la Ley 232 de 1995 y el Decreto 2150 de 1995. 

El 25 de agosto de 2005 se profirió Resolución No. 100 de 2005, mediante la cual se resolvió 
ordenar al señor HECTOR ARMANDO SANCHEZ suspender actividades comerciales por un 
término de dos (2) meses. 

Posteriormente, con oficio del 23 de noviembre de 2005, se interpuso recurso de reposición y 
en subsidio de apelación en contra de la resolución mencionada en el numeral anterior, por parte 
del señor HECTOR ARMANDO SANCHEZ, en calidad de propietario del establecimiento. 

Mediante Resolución Administrativa No. 022 del 13 de enero de 2006, se resolvió NO 
REPONER la Resolución No 100 de 2005 y se concedió Recurso de Apelación ante el Consejo 
de Justicia de Bogotá. 

En consecuencia de lo anterior, el Consejo de Justicia de Bogotá profirió Acto Administrativo 
No. 0131 del 27 de marzo de 2008, en el cual se Resolución confirmar la resolución 100 de 2005 
proferida por la Alcaldía Local de Usaquén. 

El 26 de agosto de 2010, el Ingeniero Edwin Rivera Noreña, adscrito a la Alcaldía Local de 
Usaquén, realizó visita técnica de verificación en el establecimiento de comercio en cuestión, en di 
la cual se concluyó: "existe un establecimiento de comercio con actividad de cigarrería 
denominado "El Frutalito", quien atiende manifiesta que hace aproximadamente un año le 
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impusieron sellos por parte de la policía. Por lo anterior se establece que continúa funcionando 
el establecimiento de comercio objeto de investigación". 

De acuerdo a lo anterior, se profirió Resolución Administrativa No. 098 del 13 de abril de 
2012, mediante la cual se resolvió ordenar al señor HECTOR ARMANDO SÁNCHEZ el 
CIERRE DEFINITIVO del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 9 A No. 135 C — 
07 (Dirección actual), denominado "EL FRUTALITO", de acuerdo a lo establecido en el numeral 
4 del artículo 4 de la Ley 232 de 1995. 

Una vez notificada la Resolución mencionada en el numeral anterior, mediante radicado No. 
20165110171572, se interpuso recurso de reposición y de apelación en contra de la Resolución 
098 de 2012, por parte del señor HECTOR ARMANDO SÁNCHEZ, propietario del 
establecimiento de comercio en cuestión. 

En consecuencia de lo anterior, se profirió Resolución No. 068 del 12 de julio de 2017, por 
medio de la cual se resolvió: 

"PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición y de apelación interpuesto por el señor 
HECTOR ARMANDO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.414.799, por lo 
motivos expuestos en las consideraciones de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Contra la presente providencia procede recurso de queja.". 

La anterior decisión fue notificada personalmente al señor Flector Armando Sánchez, propietario 
del establecimiento, el 20 de septiembre de 2017. 

En firme la Resolución No. 098 de 2012, al no interponerse RECURSO DE QUEJA en contra 
de la Resolución 068 de 2017, se procedió a oficial al comandante de la Estación de Policía de 
Usaquén, con el fin de que se realizara la materialización de la Resolución 098 de 2012. 

Mediante Radicado No. 20185110044892 del 28 de febrero de 2018 se presentó memorial por 
parte del Señor Héctor Armando Sánchez, con referencia "Recurso de reposición y en subsidio de 
apelación contra la resolución No. 098-12 de fecha 13 de abril de 2012". 

II. CONSIDERACIONES 

En el presente asunto se pretendía establecer el cumplimiento de las normas sanitarias y de 
ejecución de obras musicales y de uso de suelo establecidas en la ley 232 de 1995. 

La Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, establece que: 

"(...) ARTÍCULO 2°: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el 
ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes 
requisitos: 

"a) Cumplir con' todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditivo, horario, 
ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. (...) 

h) Cumplir con las condiciones sanitarias 
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Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de 
pago por derecho de autor, (...) 

Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción; 
Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad 

territorial correspondiente, la apertura del establecimiento". 

Artículo 53. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 
requisitos expuestos, el fitncionario competente deberá rechazarlo; contra el rechazo del 
recurso de apelación procederá el de queja." (subrayado fuera de texto) 

De acuerdo a lo anterior, el Despacho entra a analizar el contenido del recurso interpuesto por el 
Señor Héctor Armando Sánchez, encontrando que en una ocasión anterior, mediante radicado No. 
20165110171572, ya se había interpuesto recurso en contra de la Resolución 098 de 2012, el cual 
se rechazó mediante Resolución No. 068 del 12 de julio de 2017, teniendo en cuenta que el 
recurso interpuesto el ario 2016 se presentó sin el lleno de los requisitos establecidos en el 
artículo 52 del Decreto 01 de 1984, antiguo Código Contencioso Administrativo, por el cual se 
rige el presente asunto, a saber: 

"Artículo 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 
Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su 

representante o apoderado debidamente constituido: y sustentarse con expresión 
concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente. 

Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y 
garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea 
exigible conforme a la ley. 

Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 
Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

(.A." 

Conforme a la precitada norma, y teniendo en cuenta que una vez analizado el memorial 
interpuesto mediante radicado 20185110044892 del 28 de febrero de 2018, se encontró que éste 
tampoco cumple con los requisitos de este artículo, toda vez que la resolución 098 de 2012 fue 
notificada personalmente al señor Héctor Armando Sánchez, el 06 de diciembre de 2016, en la 
cual se informó al mismo que contra la misma procedían los recursos de reposición y en subsidio 
de apelación , los cuales debieron ser presentados dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación, término que se cumplió el 14 de diciembre de 2016, día en el cual se presentó el 
memorial con radicado 20165110171572 presentando recurso de reposición y en subsidio de 
apelación, que fue rechazado como se mencionó en los antecedentes de la presente resolución.. 
Así mismo, se informó que los recursos presentados debían cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 52 del Decreto 01 de 1984. 

Dado que el recurso interpuesto se presentó de manera extemporánea, incluso cuando la 
Resolución recurrida se encuentra en firme y materializada, el Despacho procederá a dar 
aplicación a los establecido el Decreto 01 de 1984 en su artículo 53, por falta de los requisitos 
establecidos en el artículo 52 del mismo decreto y en aplicación al Principio del Debido Proceso, 
consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 29. 

En mérito de lo expuesto, la Alcaldesa Local de Usaquén en uso se sus atribuciones legales, 
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tklAYDA VELÁSQUEZ RUEDA 
Alcaldesa Local de Usaquén 

Proyectó: Ingrith L. Escobar - Abogada contratista 
Revisó: Rafael Azuero Quiñonez — Profesional Esp cializado Código 222 Grado 23. 
Aprobó: Olga Lucía Domínguez Castillo — Profesional Especializada Código 222 Grado 24/Área de Gestión Policiva y Jur' 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C 

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Alcatel ia Local do Usaquén 

RESOLUCIÓN No. 0 75 	DEL Írl 9 HAY 2 018 

III RESUELVE 

PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición y de apelación interpuesto por el señor 
HECTOR ARMANDO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.414.799, por 
lo motivos expuestos en las consideraciones de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Contra la presente providencia procede recurso de queja, el cual es facultativo y 
podrá interponerse directamente ante el Consejo de Justicia de Bogotá, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación de la presente decisión, conforme a lo establecido en el artículo 
50 del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 

NOTIFICACIÓN: Hoy 	  se notificó el contenido del proveído anterior al 
Ministerio Público, quien enterado(a) firma como aparece. 

Ministerio Público 
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