
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
MoRkliO Local do Usequén 

RESOLUCIÓN No.  1 6 7 	DEL 3 0 JUL 2018 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO 
DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA RADICADA EN EL APLICATIVO SI-

ACTUA CON No. 18593 — CARPETA 031 DE 2016. 

La Alcaldesa Local de Usaquén en uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley 1421 de 
1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 1879 de 2008, el Decreto 854 de 2001, el Acuerdo 079 de 

2003 (por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá) 

DEPENDENCIA Grupo de Gestión Policiva y Jurídica 

EXPEDIENTE SI- ACTUA Expediente 031 de 2016 Si-Actua No. 18593 

PRESUNTO INFRACTOR ECOLOGY COLOMBIA SAS 

D1RECCION DE LA INFRACCION Avenida Calle 116 No. 13 — 39 

ASUNTO 
Control de Establecimientos de Comercio — Ley 232 de 
1995 

L 	OBJETO A DECIDIR 

Se encuentra al Despacho de la señora Alcaldesa Local de Usaquén las presentes diligencias 
radicadas en el aplicativo Si-Actua bajo el No. 18593 Carpeta 031 de 2016 por infracción ala Ley 
232 de 1995, con el fin de entrar a resolver lo pertinente respecto del recurso de reposición 

interpuesto por la sociedad ECOLOGY COLOMBIA SAS, en calidad de propietaria del 
establecimiento de comercio ubicado en la Avenida Calle 116 No. 13 — 39, en contra de la 
Resolución No. 335 del 29 de diciembre de 2017. 

II. ANTECEDENTES 

La presente actuación administrativa se inició en atención al Derecho de Petición con 
radicado No. 20150120157772, presentado por el Señor Javier Mauricio °campo Camacho, 
apoderado del señor Jorge Enrique Sierra, mediante el cual solicita inspección ocular en el 
establecimiento de comercio ubicado en la Avenida Calle 116 No. 13 —39, con el fin de verificar 
la viabilidad de la actividad comercial. Por lo tanto, mediante Acto de Apertura del 21 de abril de 
2016 la Alcaldesa Local de Usaquén avocó conocimiento de las presentes diligencias y ordenó 
iniciar actuación administrativa con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 232 de 1995 y su Decreto Reglamentario No. 1879 de 2008. 

Mediante Auto No. 002 de 2016, se formulan cargos al señor DIEGO FERNANDO 
VALDIVIESO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.601.483, en calidad de representante 
legal de la Sociedad ECOLOGY COLOMNIA S.A.S., identificada con NIT: 900101105-3, 
propietaria del establecimiento de comercio con razón social Mr. SPLASH WASH STATION, 
ubicado en la Avenida Calle 116 No. 13 — 39 con actividad económica de lavado de vehículos, 
embellecimiento y alistamiento automotriz y de aseo en general, o quien haga sus veces; por 
incumplir presuntamente los requisitos establecidos en el Literal a) del artículo 2 de la Ley 232 de 
1995. (folios 34-36). 

La anterior decisión fue notificada personalmente al señor (JORGE ENRIQUE SIERRA 
RODRIGUEZ (quejoso) y su apoderado JAVIER MAURICIO OCAMPO CAMACHO, el día 
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diecisiete (17) de enero de 2017 (folios 86-90). Así mismo, se notificó mediante AVISO, al señor 
DIEGO FERNANDO VALDIVIESO, Representante Legal de la sociedad ECOLOGY 
COLOMBIA S.A.S., y a ésta última, como propietaria del establecimiento de comercio MR. 
SPLASH WASH STATION, el día nueve (09) de febrero de 2017, en cumplimiento de artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. (folios 92 y 94) 

Mediante Radicado 20175110034052, en ejercicio del derecho de contradicción que le 
asiste, el señor DIEGO FERNANDO VALDIVIESO presentó documento con referencia: 
"Descargos del Auto de Pliego de Cargos No. 002 de 2016 "por medio del cual se Formula Cargos 
al Señor Diego Fernando Valdivieso, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.601.483, en 

calidad de representante legal de la Sociedad ECOLOGY COLOMNIA S.A.S", en el cual aporta 
como anexo documento de matrícula mercantil del 03 de marzo de 2017, de ECOLOGY 
COLOMBIA S.A.S. Este documento será tenido en cuenta para los argumentos de la presente 
decisión, ya que en el mismo no se encontró aparte o referencia expresa al cargo único formulado 
en el auto 002 de 2016 y tampoco propuso ni aportó pruebas para controvertir dicho cargo. (folios 

96-115) 

A través de Auto No. 152 del 10 de abril de 2017, este Despacho decretó el cierre de la 
etapa probatoria dentro de la actuación administrativa No. 031 de 2016 con radicado si-Actua No. 
18593 y ordenó dar traslado por un término de diez (10) días hábiles al propietario del 
establecimiento de comercio ubicado en la Avenida Calle 116 Mo. 13 — 39, para que dentro de 
dicho término presente los alegatos correspondientes. Esta providencia fue notificada al Ministerio 
Público personalmente, el 12 de junio de 2017; al señor Jorge Enrique Sierra (quejoso) el día 27 de 
junio de 2017, y al propietario del establecimiento mediante aviso, recibido 15 de septiembre de 
2017, como consta en las planillas de correspondencia, obrantes a folios 131 y 132 del expediente. 

Conforme a lo anterior, mediante Radicado No. 20175110179922 del 27 de septiembre de 
2017, EGOLOGY COLOMBIA SAS presenta documento de alegatos de conclusión, con relación 
al Auto No. 152 de abril 10 de 2017 "Por medio del cual se decreta el cierre de la etapa probatoria 
y se ordena dar traslado para alegatos de conclusión". (folios 133-143) 

Una vez analizado el material probatorio, este Despacho procedió a proferir decisión de 
fondo mediante Resolución No. 335 del 29 de diciembre de 2017, por la cual se ordenó el cierre 
definitivo del establecimiento de comercio con actividad de lavadero de carros, ubicado en la 
Avenida Calle 116 No. 13— 39. (Folios 145-151) 

La anterior decisión fue notificada al Ministerio Público el 21 de marzo de 2018, y al 
administrado mediante aviso, el 18 de mayo de 2018, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011, previas citaciones a notificación personal, con radicados No. 
20185130043911, con acuse de recibo del 14 de marzo de 2015 (Folio 153), y radicado No. 
20185130043901, con acuse de recibo del 14 de marzo de 2015 (Folio 155). 

El 1 de junio de 2018, mediante radicado No. 20185110127552, la sociedad Ecology 
Colombia SAS, a través de su representante legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio 
apelación contra la Resolución No. 335 de 2017 (Folios 172-190) 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO  

Sustenta ECOLOGY COLOMBIA SAS su inconformidad contra el acto administrativo proferido 
por este Despacho, a través del cual ordenó el cierre definitivo del establecimiento de comercio 
ubicado en la Avenida Calle 116 No. 13 — 39, señalando entre otras cosas lo siguiente: 

Violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa 
Argumenta el recurrente que "(..) no se ha identificado plenamente el establecimiento de comercio,  
ya que en las divers s actuaciones hacen referencia al establecimiento con razón social Mr Splash 
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Wash Station ubicado en la Avenida Calle No. 116 No. 13 — 39, y dicho establecimiento de comercio 
NO EXISTE. La matrícula mercantil del establecimiento Mr. SPLASH WASH STATION es 2729665, 
a la fecha se encuentra cancelada y no responde a esa dirección fisica. (...) nuevamente se 
equivoca la administración, pues para que las notificaciones de los actos administrativos se 
entiendan debidamente surtidas y permitan ejercer la contradicción y derecho de defensa, no 
solamente deben hacerse con apego al procedimiento establecido en el artículo 69yt siguientes de 
la ley 1437 de 2011, sino que además deben partir de una correcta identificación de los sujetos y 
objetos relacionados con la actuación. 

(...) de conformidad con el procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, las 
pruebas en las cuales se fundamentan las decisiones administrativas deben ser notificadas a los 
interesados mediante los tipos de notificación aplicables (..) la Compañía no tiene conocimiento 
del informe técnico completo ni sus anexos, situación que por obvias razones le impide el ejercicio 
del derecho de defensa y contradicción, como tampoco conoce el concepto de uso de syelo expedido 
por la Secretaría Distrital de Planeación". 

Obligaciones de la Alcaldía como ente administrador y cumplimiento de los deberes de 
Ecology Colombia S.A.S. como administrado. 

El recurrente afirma que la Alcaldía Local de Usaquén "(..) no ha evaluado en conjunto con el 
administrado el cumplimiento de los requisitos asociados al establecimiento, dando capacitaciones 
y/o ofreciendo asesorías en lo que resulte aplicable de la Ley 232 de 1995. ( ...) es necesario que, 
a la hora de revisar el cumplimiento de los requisitos asociados al establecimiento de comercio, la 
Administración haga un análisis integral de que ha generado el negocio para la mejora y 
competitividad del sector (...)" 

Actuación de Buena fe. 

ECOLOGY COLOMBIA S.A.S. manifiesta haber actuado todo el tiempo de buena fe, bajo el 
principio de confianza legítima y con pleno convencimiento de las obligaciones a su cargo. 

Violación al derecho fundamental de la igualdad. 

Manifiesta el recurrente que no existe una igualdad de tratamiento por parte de la Alcaldía, ya que 
en zonas aledañas a donde se encuentra ubicado en establecimiento de comercio de comercio, 
existen establecimientos y locales comerciales con el mismo negocio. 

>4. 
IV. 	CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  

En primer lugar, respecto de la oportunidad del recurso, es menester señalar que la decisión fue 

notificada a ECOLOGY COLOMBIA SAS, mediante Aviso el día 18 de mayo de 2018, y la misma 
interpuso el recurso el 01 de junio de 2018, es decir, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. 

Ahora bien, frente a los argumentos del recuerrente, este Despacho manifiesta lo siguiente: 

Con respecto a las aseveraciones del administrado frente a la identificación del establecimiento de 
comercio, es importante aclarar que independientemente de que la sociedad ECOLOGY 
COLOMBIA SAS tenga registrados varios establecimientos de comercio, lo relevante para efectos 
legales del proceso es la actividad comercial que se.desarrolla en el predio ubicado en la Avenida 
Calle 116 No. 13— 39. Por lo tanto, no es aceptable que se presente como argumento tendiente a 
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establecer la presunta violación al debido proceso y derecho a la defensa, una posible diferencia 
con la identificación plena del establecimiento como el recurrente subraya, evadiendo la 
responsabilidad como propietario del establecimiento de comercio que allí funciona, del cual no 
hay duda dentro de proceso que ECOLOGY COLOMBIA S.A.S es propietaria. 

En consecuencia, para la Administración es claro que está plenamente identificado tanto el 
responsable y propietario, como el inmueble y la actividad que allí se desarrolla, que son 

precisamente los elementos que se han tenido en cuenta durante el desarrollo de la presente 
actuación. Tanto así, que en el numeral CUARTO de la Resolución No. 335 de 2017, se aclaró que 
la medida de cierre definitivo aplica para la actividad de lavadero de autos, en el predio ubicado en 
la Avenida Calle 116 No. 13 —39 de esta ciudad, sin importar su razón social vio propietario,  
teniendo en cuenta que el uso del suelo, ubicación y destinación no es permitido para la citada  

actividad de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  

Por otro lado, tampoco se encuentra fundamento en los argumentos que pretenden desvirtuar las 
debidas notificaciones, las cuales se pueden evidenciar dentro del expediente, y que se deben 
considerar como actuaciones efectivas frente al administrado, como quiera que, en cada una de las 
etapas del procedimiento, el administrado involucrado ha hecho usos de sus derechos de defensa, 
dentro de las oportunidades que la ley tiene determinadas para el efecto. Contrario a sus 
manifestaciones, se ha reiterado que el Administrado puede, por de más, concurrir en las 
oportunidades que así lo considere ante la Administración, haciendo visitas a las instalaciones de 
esta Alcaldía, para realizar seguimiento y consulta al expediente, con el fin no solo de enterarse de 
las decisiones, independientemente de las notificaciones, sino para conocer todas y cada una de las 
actuaciones que se surtan dentro del proceso. Intervención que este Despacho ha permitido de 

forma continua y permanente, dada la naturaleza pública de las mismas. 

De lo planteado anteriormente, y de los diversos memoriales que la sociedad ECOLOGY 
COLOMBIA S.A.S. ha presentado en el ejercicio del derecho de defensa, las cuales se evidencian 
dentro del expediente, resulta extraño, por decir lo menos, que se alegue falta de conocimiento de 
piezas procesales en particular las relacionadas con el aspecto técnico, desconociendo sin razón 
que estas pruebas fueron precisamente las que dieron soporte y fundamento a las consideraciones 
y decisiones administrativas de fondo, en las que se insiste, ECOLOGY COLOMBIA S.A.S ha 

tenido intervencion en defensa de sus intereses. 

En cuanto a las consideraciones del recurrente relacionadas con los principios de Buena Fe y 
Confianza legítima, es menester señalar que este Despacho no ha desconocido el actuar del 
administrado en cuanto al cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables, señaladas por 
el mismo en la sustentación del recurso presentado, puesto que el fundamento jurídico para la 
decisión tomada mediante Resolución No. 335 de 2017, fue el incumplimiento por parte de 
ECOLOGY COLOMBIA SAS, del requisito establecido en el Literal a) del artículo 2 de la Ley 

232 de 1995, en especial el referente al uso de suelo,  como se mencionó en el Auto No. 002 de 
2016, por medio del cual se formularon cargos dentro de la presente actuación administrativa, el 
cual está plenamente demostrado, teniendo en cuenta que para el predio ubicado en la Avenida 

Calle 116 No. 13 — 39 "La actividad especificada en el oficio de la referencia como "lavadero de 

autos" se clasifica en el Cuadro Anexo No. 2: Cuadro Indicativo de Clasificación de Usos del 

Suelo del Decreto 190 de 2004 — Compilado Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, como: 
"I. Servicios, 1.3 Servicio de alto impacto, B) Servicios automotrices y venta de combustible, 

servicios de mant nimiento, reparación, e insumos a vehículos: lavadero de 	 o 
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carros, de escala zonal, es un uso que no está contemplado como permitido en el predio de la 
referencia, de acuerdo a lo establecido en la ficha de usos permitidos UPZ No. 1 Santa Bárbara 

(sectores normativos 2 y 3), indicados en la plancha No. 2 de 2 del Decreto 443 del 3 de octubre 

de 2011.", según concepto de uso de suelo emitido por la Secretaría Distrital de Planeación, 

señalado en repetidas ocasiones dentro de la presente actuación administrativa. 

Entonces, con relación a la aplicación del debido proceso, la administración local no encuentra 
ninguna vulneración a los derechos del recurrente, como tampoco encuentra dentro sus 
afirmaciones frente a este punto, argumentos o pruebas que haya aportado o solicitado para 
controvertir de manera específica aspectos de las etapas del proceso, que lleven a determinar que 

la administración no dio cumplimiento a dicho principio. 

Ahora, a propósito de la afirmación del recurrente mediante la cual se alega que la administración 
"(...) no ha evaluado en conjunto con el administrado el cumplimiento de los requisitos asociados 

al establecimiento (...)", este Despacho aclara y reitera, que en cumplimiento de lo establecido en 

el numeral 4, del artículo 4, de la Ley 232 de 1995, se procedió a aplicar la medida de cierre 

definitivo, toda vez que, al establecerse claramente que el uso dado al citado predio no está 

permitido por la normatividad vigente, este requisito es de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO. Por 

lo tanto, no era viable entrar a analizar el cumplimiento de los demás requisitos, si en todo caso el 

resultado de dicho análisis no produciría un efecto distinto. 

Por otra parte, acerca del Derecho de Igualdad, alegado por el recurrente, es preciso acotar que la 
igualdad no consiste en ser consecuentes con la ilicitud por razón de la existencia de otras 

actividades en el entorno pueden resultar infractoras, pues se aclara, que el procedimiento 
administrativo sancionatorio se adelanta de forma individual e independiente, respecto de un sujeto 
presunto infractor y una actividad que infringe preceptos de ley, en este caso, el literal a) del artículo 

2 de la Ley 232 de 1995. 

Por último, este Despacho manifiesta que si bien, en el transcurso de la actuación, la sociedad 
ECOLOGY COLOMBIA S.A.S. ha aportado documentos relacionados con los requisitos exigidos 

por la Ley 232 de 1995, lo cierto es que no cumple con el aspecto legal primordial que rige para 
todo establecimiento de comercio, como es el señalado por el literal a) del artículo 2 de la Ley 232 

de 1995, específicamente en lo atinente a 
cumplir con las normas referentes al uso del suelo. Ir% 

En el recurso interpuesto, ECOLOGY COLOMBIA S.A.S. se limita a resaltar el cumplimiento de 

otros requisitos que nunca han sido objeto de discusión en la presente actuación, y a observar 
situaciones de procedimiento sin hacer referencia específica o escenario concreto, con prueba, que 
se vulneró algún derecho que le quebrante principios en los que se fundamenta el procedimiento 

administrativo 

Así pues, sin existir argumentos que desvirtúen los planteados en la Resolución No. 335 del 29 de 
diciembre de 2017, indefectiblemente esta autoridad deberá confirmar la decisión adoptada en el 
mencionado acto administrativo, enviando consecuentemente las diligencias al Consejo de Justicia 

de Bogotá a fin de que allí se resuelva el recurso de apelación interpuesto como subsidiario. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Alcaldesa Local de Usaquén en ejercicio de sus funciones y 

por autoridad de la ley, 
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V. RESUELVE:  

PRIMERO. — NO REPONER la Resolución No. 335 del 29 de diciembre de 2017, expedida por 
la Alcaldía Local de Usaquén, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución al señor DIEGO FERNANDO 
VALDIVIESO VILLAMIZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.601.483, y/o quien 
haga sus veces, en calidad de representante legal de la sociedad ECOLOGY COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT: 900101105-3. 

TERCERO. — CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por la sociedad ECOLOGY 
COLOMBIA S.A.S, en efecto suspensivo, ante el Consejo de Justicia de Bogotá. 

CUARTO. — REMITIR el expediente al Consejo de Justicia de Bogotá para lo de su competencia. 

QUINTO. - Contra la presente Resolución no procede ningún recurso. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

13 U JUL 2018 

\VIAYDA VE ASQUEZ RUEDA 
Alcaldesa Local de Usaquén 

Proyecto: Ingrith Lorena Escobar García — Abogada Contratist 

Revisó: Rafael Azuero Quiñonez — Profesional Especializado Có igo 222 Grado 23 

Aprobó: Olga Lucía Domínguez Castillo — Profesional Especializada Cód. 222 Grado 24 rea de Gestión Policiva Jurídic 

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

Agente de Ministerio Público 
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