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Bogota, D.C.
AVISO PUBLICACION
Senores (a)
ALBEIRO AVILA TRIANA Y
RUBEN DARIO MORA LOPEZ
CARRERA 17 No. 66-23
Bogota
Referenda: Radicado 2013120880100101E EXP. 065-2013 CJUS (Int. 2017-803)
Establecimiento de Comercio

De conformidad con lo establecido en el paragrafo 2° articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
- C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ante la
imposibilidad de realizar notification personal y teniendo en cuenta la remisi6n de las
citaciones No. 20181100172391 y 20181100172361 de fecha 26/04/2018, y/o por Aviso
del contenido del Acto Administrativo No. 056 del 28 de febrero de 2018, proferido por la
Sala de Decisi6n de contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio
Public° del Consejo de Justicia de Bogota, D.C. esta Secretaria procede a publicarlo en
la pagina web de la Secretaria Distrital de Gobierno en el siguiente LINK www.gobiernobogota.gov.co/consejodejusticia y en la cartelera de esta Corporation por el termino de cinco dias, se advierte que la notificatiOn se considerara surtida al finalizar el dia
siguiente al retiro de este aviso.
Se fija el presente aviso, con copia integra del Acto Administrativo No. 056 del 28 de
febrero de 2018 en la cartelera de este Despacho por el termino de cinco (05) dias habiles
hoy (05) dejuniop dos mil 6- ci•cho (2018) a las siete (7:00) a.m.
GINA
UE ArDRIGUEZ
Secret ria Gene — C sejo de Justicia (E)
EL SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE JUSTICIA (E)
HACE CONSTAR
Que el presente aviso permanecio fijado en un lugar alit() de este Despacho por el
termino legal de cinco (05) dias habiles y se desfija hay (12) de junio de dos mil dieciocho
(2018) a las Cuatro y treinta (4:30) p.m.
GINA YICEL CUENCA RODRIGUEZ
Secretaria General — Consejo de Justicia (E)
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 056
28 de febrero de 2018
Radicacion:
Radicado Orfeo:
Asunto:
Presunto Infractor:
Procedencia:
Consejera Ponente:

065-2013 (Int. 803-2017)
2013120880100101E
Establecimiento de Comercio
Albeiro Avila Triana
Alcaldia Local de Barrios Unidos
Liliana Mayorga Llanos

Se pronuncia la Sala respecto del recurso de apelacien interpuesto por el sefior Ruben Dario Mora
Lopez, en contra la Resolucien No. 0155 del 8 de marzo de 2016, proferida por la Alcaldia Local de
Barrios Unidos.
ANTECEDENTES
Mediante la citada Resolucion, la Alcaldfa Local ordeno el cierre definitivo del establecimiento de
comercio denominado "BAR FRUTOS RESERVADO" ubicado en la Carrera 17 No. 66-23 con
actividad de "expendio de consumo de bebidas alcoholicas y actividad sexual", de propiedad del
sefior ALBEIRO AVILA TRIANA, al encontrar que dicha actividad no puede desarrollarse en virtud
de lo sefialado en la norma de uso del suelo (folios 52-56).
Contra esta determinacion el sector Ruben Dario Mora Lopez interpuso con radicado
20176210052092 del 30 de junio de 2017 recurso de reposiciOn y en subsidio el de apeladon,
argumentando basicamente lo siguiente para solicitar la revocatoria del acto y el archly° definitivo
de la actuacion: (fs 69-86),
Que en el mes de marzo de 2017previo a adquirk el establecimiento de comercio, se dirigi6 a la Alcaldia
Local de Barrios Unidos para consultar los antecedentes del establecimiento y all! de manera clara elfuncionario
que lo atendi6 le inform6 que el mismo no tenia actuaciOn administrativa por Ley 232 de 1995.
Que ahora es conocedor de la orden administrativa en contra de un establecimiento y de unas personas que
desconoce quienes son y peor cuando se da cuenta que el inicio de la actuacien es de cuatro (4) kilos atras para la
cual lo sorprendente es que no se haya actuado de manera alguna y por el contrario silo perjudica con una
informacion u omisiOn imperdonable.
Que se le vulneran los derechos porque no tuvo oportunidad de conocer la exist encia de la actuacion en
contra del establecimiento comercial que ahora es de supropiedady por ello no pudo ejercer su derecho de defense
y contradicci6n; ademas de proferirse en contra de una actividad econOmica salida del cimbitojuridico y comercial
"actividad sexual", sin ningan tipo de hermeneutica jurldica y menos comerciaL
Que se fall6 con pruebas del alio 2013 y a el se le esta notificando casi un (1) aho despite's una resolucion
proferida en marzo de 2016.
Que el 16 de julio de 2015 cuando seiprofiere auto de cargos en contra de una persona que desconoce quien
es y por una actividad que desconoce se ejercia en el lugar, el 21 de jun° sOlo 5 dias despues se evidencia impulso
procesal enviando la citacion de radicado 2015122013541, para despues dejar el expediente durmiendo el sueho
procesaL
For lo tanto, se pregunta por que la alcaldia local no armonizo la actuaciOn a la realidad y oportunidad
actual, ordenando una visita para verificar cual es la actividad que hoy se ejerce.
Que ademths no sabe analfzte la experticiktecnica que se utilizO para determinar que la actividad econOmica
era "actividad sexual", es decir cuales fueron las minucias del informe tecnico y que quiso deck elfuncionario con
esa expresion, misma que fue transcrita por el abogado sustanciador de la Alcaldia Local, mostrando un ancilisis
presuntivo subjetivo y discrecional

Calle 46 #14-22128
C6digo Postal: 110231
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiernobogota.gov CO

9 GOTA
MEJOR
PARA TODOS

A

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.
Secretaria Distrital de Gobierno

CONSEJO DE JUSTICIA

SALA DE DECISION DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, DESARROLLO URBANISTICO Y ESPACIO POBLICO
A-056-2018 Pagina 2 del

Que a lo largo de las piezas procesales no encuentra delegaciOn, comisiOn u orden administrativa en la que
se orden realizar visita, por la que no se tiene claridad de su presencia en el establecimiento comercial, ni quien
les pidio que profirieran informes tecnicos. Cuestiona el pm- que no se utilize el acta operativo identificada para
talfin dentro del manual de procesos y procedimientos de la Secretaria Distrital de Gobierno.
Sabre el uso del suelo menciona que el concepto no es el documento ideneopara acreditar que una actividad
puede realizarse en un establecimiento determinado, siendo el Unica que lo demuestra la licencia de construccien
segan lo que dispone el articulo 326 del Decreto 619 de 2000. Luego cita el articulo 347 del Decreto 190 de 2004
refer/do a servicios de alto impacto de diversion y esparcimiento de escala metropolitana ligados al trabajo sexual
dentro del cual se dispone que debe cumplir el establecimiento para el desarrollo de los usos permitidos con lo que
autorice la correspondiente licencia de construccien.
Alega violacion al debido proceso por indebida motivacien de la resolucion 155 de 2016 y por obviar
discrecionalmente la etapa deformulacion de cargos.
Tambien invoca el principio de confianza legitima en el Estado senalando que no existe causa aceptable
para quebrantarle dicha confianza cuando de manera personal le flue informado que no existia actuacien
administrativa en contra del establecimiento de comercio.
Refiere el derecho a la costumbre en el sent/do que el ejercicio comercial se ha venido adelantando de
manera continua e ininterrumpida con arreglo a la normatividadpor mets de una decada, siendo el debar de la
administracien permit/dc el uso de sus derechos a aportar las pruebas conducentes y retrotraer el expediente al
estado deformulacien de cargos dada los vicios de los documentos que dieron lugar alpronunciamientoformal.
Argumenta transgresien a los derechos al trabajo, minim° vital e igualdad

La Alcaldia Local mediante ResoluciOn No. 0260 del 1 de diciembre de 2017, resolvie confirmar la
decision de cierre definitivo y envio el recurso de apelacion para que sea resuelto por esta instancia.
(Folios 88-93).
Por lo anterior, se recibe en el Consejo de Justicia el 19 de diciembre de 2017 el expediente con
radicado 20176230013943, siendo sometido a reparto para resolver la apelacion mediante Acta No.
53 del 26 de diciembre de 2017 correspondiendole al despacho de la Consejera Ponente, a quien le
the entregado el 27 del mismo mes y año (fs 94 y 95).
COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en los articulos 189 y 191 del COdigo de Policia de Bogota, la
Sala Decision de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio MMHG° del
Consejo de Justicia de Bogota D.C. es competente para conocer del recurso de la referencia.
CONSIDERACIONES
PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER
En la presente providencia se revisard: si la Alcaldia Local agot6 debidamente el procedimiento legal
aplicable para definir la orden de cierre que se recurre, revisando si en el caso: a) decret6 formalmente
la practica de pruebas consignadas en la actuaci6n; b) si llevo a cabo apropiadamente la reformulacion
del pliego de cargos ante el cambio de propietario evidenciado durante las visitas practicadas y, c) si
la decisi6n de cierre the debidamente motivada.
MARCO NORMATIVO
El articulo 4 de la Ley 232 de 1995, dispone que se debe actuar con quien no cumpla los requisitos
previstos en el articulo 2 de dicha Ley, siguiendo el procedimiento del libro primero del COdigo
Contencioso Administrativo; considerando que este COdigo the derogado por la Ley 1437 de 2011
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(COdigo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el cual entr6 en vigencia el 2 de julio
de 2012, en el caso se debe aplicar este Ultimo en la parte pertinente al procedimiento administrativo
sancionatorio, cuyas caracteristicas generates son las siguientes:
-

-

Se deben observar los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de
presuncien de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
Sc pueden adelantar averiguaciones preliminares. Una vez concluidas las mismas, si
fuere del caso, se deben formular cargos mediante acto administrativo en el que deben
sefialar con precision y claridad los hechos que lo originan, las personas naturales o
juridicas objeto de la investigacion, las disposiciones presuntamente vulneradas y las
sanciones o medidas que sedan procedentes.
Dentro de los 15 dias siguientes a la notificacion de la formulacion de cargos, los
investigados pueden presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que
pretendan hacer valer.
Las pruebas deben practicarse en tin termino no mayor a 30 dias o a 60 si son tres o mas
los investigados o en el exterior.
Una vez haya vencido el periodo probatorio, se debe dar traslado al investigado por 10
dias para que presente los alegatos respectivos.
Se deben observar los criterios formates del acto y los criterios de imposicion de
sanciones contenidos en los articulos 49 y 50.

EL CASO CONCRETO
La actuaci6n se inicie product° de queja ciudadana presentada ante la Alcaldia Local bajo el
radicado 20131220023022 del 12 de abril de 2013, con la que requiere se realice inspeccion al
establecimiento ubicado en la carrera 17 No. 66-23 y 25, manifestando preocupaciOn por el
funcionamiento de bares de chicas o prostitucion que aim persisten a distancia cercana del colegio
Heladia Mejia (f 1).
El 16 de septiembre de 2013 consta en folios 2 a 4 document° de visita de verificaciOn realizada
por abogado de la Alcaldia Local al establecimiento de nombre "Bar Casa Blanca Cra 17", con
matricula mercantil 023400512 del 11 de julio de 2013 bajo la propiedad del serior Dagoberto
Hernandez Riario, en la carrera 17 No. 66-23, dentro de la cual se registra, incluyendo registro
fotografico que la actividad desarrollada es la de "sitio de encuentro sexual- yenta y consumo de
licor", ademas se deja como observaciones "se informa que hay 3 habitaciones, se encontraron 4
mujeres ejerciendo".
El 17 de septiembre de 2013 el Alcalde Local con soporte en el informe de visita, ordena dar inicio
a investigacion preliminar, para to cual dispone que se comunique al representante del
establecimiento de comercio y a terceras personas que puedan resultar directamente afectadas en
el tramite. (f 5).
Por lo anterior, mediante oficio 20131230144421 del 17 de septiembre de 2013 se encuentra en
folio 6 que el Alcalde Local comunica el inicio de la actuacion administrativa al sefior Dagoberto
Hernandez Riario y to requiere para que se presente en la alcaldia el 24 de septiembre de 2013 a
rendir diligencia de expresiOn de opiniones.
Con auto del 17 de enero de 2014, el Alcalde Local formula cargos por incumplimiento de los
requisitos de los literates a, b, c, d y e del articulo 2 de la Ley 232 de 1995, contra del senor
DAGOBERTO HERNANDEZ RIANO en su condicion de propietario del establecimiento de
comercio denominado BAR CASA BLANCA CRA 17, ubicado en la carrera 17 No. 66-23, con
Calle 46 #14-22/28
Cc:1[ljg° Postal: 110231
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

PARA TODOS

ALCALDR14/ MAYOR
DE BOGOTA, D.C.
Secretaria Distrital de Gobierno

CONSEJO DE JUSTICIA
SALA DE DECISION DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, DESARROLLO URBANISTICO Y ESPACIO POBLICO
A-056-2018 Pagina 4 de 7

actividad de SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL-VENTA Y CONSUMO DE LICOR. (folios 8-13).
Se le cita para notificaciOn personal de la formulacion de cargos sin que fuera posible la entrega de
la misma segun registro de devoluciOn de folio 16, por lo cual se agota la notificaciOn por aviso
mediante radicado 20151230010521 del 26 de enero de 2015 entregado el 30 de enero de 2015 (fs 19
y 20).
Con oficio del 9 de febrero de 2015 bajo radicado 20151230018840 visto en folio 21, se consigna
que el Alcalde Local solicit6 a la Secretaria Distrital de Ambiente practicar visita al establecimiento
de comercio para comprobar si cumple con las normas ambientales vigentes, obteniendo respuesta de
esa Entidad de fecha 5 de marzo de 2015 donde informa que se esta surtiendo el tramite respectivo.
(f 22).
Nuevamente el dia 12 de junio de 2015 figura en folios 23 a 25 visita de control al establecimiento
de comercio con razon social "Bar Frutos Reservados", bajo la propiedad del serior Albeiro Avila
Triana en la carrera 17 No. 66-23, en la que se indica junto con registro fotografico, que la actividad
que se encontr6 desarrollada en el moment° era la de expendio de consumo de bebidas alcohelicas y
actividad sexual. Firma como persona que atiende la visita la senora Luz Marina Palacios.
El 19 de junio del mismo 2015 se hace nueva visita al establecimiento de raz6n social "Bar Frutos
Reservados" bajo la propiedad del serior Albeiro Avila Triana en la carrera 17 No. 66-23 y consignada
como actividad la de yenta y consumo de licor sitio de encuentro sexual. (f 26).
Con fecha del 16 de julio de 2016 se evidencia en folios 36 a 42, que la Alcaldesa Local de Barrios
Unidos encargada, modifica el auto de fecha 17 de enero de 2014, para en su lugar formular cargos
por vulneracion a los parametros contenidos en el literal a) del articulo 2 de la Ley 232 de 1995, en
armonia juridica con el Decreto Distrital 262 del 7 de julio de 2005, al serior ALBEIRO AVILA
TRIANA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado BAR FRUTOS
RESERVADO, con actividad de VENTA Y CONSUMO DE LICOR- SITIO DE ENCUENTRO
SEXUAL, ubicado en la carrera 17 #66-23. Realizada la citaci6n para notificaciOn personal de dicho
auto, ante la no comparecencia, se agota la notificaciOn por aviso mediante oficio 20151230178791
del 25 de septiembre de 2015 visto a folio 47 del expediente.
Luego de agotada la notificaciOn por aviso de la modificacion al pliego de cargos, se evidencia
comunicacion de fecha 14 de diciembre de 2015 radicada 20151230231141 con la cual el Alcalde
Local encargado cone traslado para alegatos de conclusiOn al serior Albeiro Avila Triana. (fs 49-51).
Con el tramite anterior se adopta la decision 0155 del 8 de marzo de 2015, para la cual se envi6
citaciOn para notificacion personal con radicado 20161230049251 del 16 de marzo de 2016 con nota
de devolucion por encontrarse cerrado (fs 57 y 58) y luego notificaciOn por aviso con radicado
20176230069501 del 8 de mayo de 2017 con respectivo acuse de recibo (fs 66 y 67).
Previamente a que se enviara notificaciOn por aviso, se encuentra nueva visita al establecimiento de
comercio el dia 21 de abril de 2017,1a cual fue atendida por el serior Ruben Dario Mora consignando
ser propietario del lugar con razor' social Caririitos 23 en la carrera 17 #63-23; en el acta se registra
como actividad desarrollada en el momento la de "casa de lenocinio, yenta y consumo de licor dentro
del establecimiento". (fs 60-65).
Del recurso. - Siendo que una de las razones del recurso va dirigida a considerar que se le transgredio
a quien recurre la decisi6n de cierre el debido proceso, la Sala observa que no directamente por las
razones que el arguye sino por las que a continuacion se explican, en el caso la actuacion no se adelanto.bajo la debida aplicacion al procedimiento previsto en los articulos 47 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, por cuanto:
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-Habiendose agotado la etapa preliminar, realizo formulaciOn de cargos el 17 de enero de 2014 con
fundamentO en lo que para su fecha de emision, consagraba frente a usos el Decreto 364 del 26 de
agosto de 2013, sefialando en 61 que el propietario para habilitar la yenta y consumo de licor debia
acogerse a lo establecido en el articulo 282 del mencionado decreto; bajo este precepto la primera
instancia entendia que se estaba ante un requisito de posible cumplimiento ya que solamente asi se
justifica el por qua fonnulo cargos por el incumplimiento de todos los requisitos de la Ley 232 de
1995, como si fuera a adelantar para la imposiciOn de las sanciones el procedimiento de gradualidad
previsto en dicta Ley.
En todo caso al formular el pliego de cargos lo hizo sin que hubiera verificado lo que por disposicion
del Decreto 1879 de 2008 se regula como requisitos que deben ser revisados oficiosamente por la
autoridad de control y por ello es que figura un requerimiento previo realizado de manera general al
particular, ademas de no indicar en 61 pliego cual es la sancion aplicable ya que solo menciona que
sera la contenida en la Ley 232 de 1995.
En estas condiciones la formulaciOn no cumple con lo contemplado en el articulo 47 de la ley 1437
de 2011.
Vale observar por la Sala que, si bien a la fecha en que se surtiO la notificaciOn del citado pliego, el
Decreto Distrital 364 de 2013 estaba suspendido por el auto del 27 de marzo de 2014 del Consejo de
Estado, esta circunstancia no afectaba la validez del auto, sino la perdida de obligatoriedad ante la
desaparicion de uno de los fiindamentos de derecho; asi las cosas, en casos normales se entenderia
que dejO producir efectos hacia el futuro por el decaimiento del acto, pero en el que se analiza, el
auto de formulaciOn de cargos del 17 de enero de 2014 notificado mas de un (1) ailo despues, esto es
el 01 de febrero de 2015, no surtio efectos para quien iba dirigido, ya que desde el 27 de marzo de
2014 se present() la suspensiOn provisional del Decreto en que se sustent6 la gradualidad.
Por lo anterior, No era procedente que se MODIFICARA el pliego del 17 de enero de 2014, sino que
debfa haber formulado uno nuevo, puesto que el mismo no habia surtido efectos hacia el particular.
Si se modifica un acto oficiosamente se esta reconociendo que antes de dicha modificacion lo que se
habfa hecho surtio algal) efecto que debe corregirse, pero como se ha explicado realmente el auto de
enero de 2014 no lo habia hecho.
Aunado a lo anteriormente sefialado, el auto del 16 de Julio de 2015, realmente no constituia una
modificacien al del 17 de enero de 2014, puesto que con 61 se cambi6 por completo el criterio de
gradualidad con el que yenta el del 2014, para reemplazarlo por el de cierre directo, dada la
imposibilidad de ejercer la actividad por el analisis de la norma de uso aplicable, aunado a que
individualizO a otra persona como la presunta infractora. Una modificacien en estas condiciones es
sustancial, no solo formal y por lo mismo se reitera que debia haber formulado un nuevo pliego
"revocando" el anterior.
Dado que la primera instancia tome) la situacien como una simple modificaciOn de forma, sin preceder
una revocatoria, no tendria por qua haber omitido las instancias previstas en el procedimiento
sancionatorio, esto es, no tenia que obviar como lo hizo la etapa de practica de pruebas de que trata
el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011, cuando de manera directa, solicito a la Secretaria Distrital de
Ambiente practicar una visita al establecimiento para verificar el cumplimiento de la normatividad
ambiental por ruido, o cuando a traves de sus funcionarios los dias 12 y 19 de junio de 2015 llevo a
cabo visitas al lugar en las que evidencio un nuevo propietario desarrollando a (raves de su
establecimiento de comercio la actividad de expendio y consumo de bebidas alcoholicas y actividad
sexual.
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El pliego de cargos del 2014 segim el caso como lo observe la Alcaldia local estuvo vigente hasta
que lo "modificO" el 16 de julio de 2015 y es por ello que, si consideraba necesario practicar pruebas,
tenia que decretarlas y serialar el termino para adelantarlas, vencido el plazo, dar traslado al
investigado por diez (10) dias para que presentara alegatos, lo cual no hizo.
Congruente con lo anterior, la Sala debe manifestar que las pruebas que practice no lo fueron
debidamente por encontrarse afectada su validez por violaciOn del debido proceso, razOn por la cual
no podian constituirse en el soporte que motive uno de los aspectos de la "modificaciOn" del pliego
de cargos, pues precisamente por las visitas practicadas informalmente por la Alcaldia Local fue que
se evidenci6 el cambio de propietario.
-Luego de la modificaciOn del pliego de cargos, se observa que habiendose surtido el traslado para
alegatos de conclusion y adoptada la decision de fondo y aun cuando no se habia agotado la notificacion de la resolucion 0155 del 8 de marzo de 2016, la Alcaldia Local practic6 nueva visita al establecimiento el dia 21 de abril de 2017, violentado nuevamente el tramite procedimental sancionatorio,
al pretennitir la instancia, ya que dicha visita era procedente si fuera con ocasi6n del recurso.
Si bien se tiene claro que ordinariamente la primera instancia efectua controles permanentes al mismo
establecimiento de comercio, dado que en el caso se encontraba agotando el tramite sancionatorio de
la Ley 1437 de 2011, debia cumplir cabalmente con el procedimiento en la norma consagrado, sin
que fuera viable realizar cuantas visitas de verificaciOn hizo obviando las etapas formalmente reguladas en la ley, y asi no violentar el debido proceso y derecho de defensa que es propio a todas las
actuaciones administrativas.
Como obiter dicta, resulta oportuno serialar la importancia que en la etapa preliminar se consulte en
Camara de Comercio quiet) figura como propietario registrado del establecimiento de comercio y con
este dato entre a verificar el tipo de actividad que realmente se desarrolla, determinando si la misma
es posible o no de ejecutar en el lugar; partiendo de ello, puede saber y establecer el procedimiento
de gradualidad o cierre directo que debe aplicar y asi efectuar el requerimiento de que trata el articulo
4 de la Ley 232, Unicamente sobre los requisitos que el responsable no cumpla.
Una juiciosa etapa preliminar, da lugar a la formulacion del pliego de cargos, la cual debe reunir las
condiciones de responsabilidad y cargos procedentes; una vez formulado y notificado el pliego de
cargos, cuando se presente la necesidad de practicar pruebas de oficio o por peticien de parte, debe
decretarlas y practicarlas formalmente. Si como producto de dichas pruebas se encuentra que se debit!)
formular pliego de cargos a otra persona porque a quien se le endilgO realmente no era el responsable
de la actividad, debe proceder a revocarlo para formular uno nuevo; si por el contrario, decretadas y
practicas las pruebas se encuentra que a quien iba dirigido el pliego en efecto era el responsable de la
actividad, pero que luego este vendie a cedi6 el lugar a otra persona, dicha situacion no impide que
la autoridad continue con el procedimiento sancionatorio si se continna desarrollando la misma
actividad, ya que el pliego estuvo bien formulado en el momento en que se hizo y por lo tanto quien
luego aparezca como nuevo propietario o responsable debe asumir el proceso en el estado en que se
encuentra, asi como las consecuencias que de ello se deriven.
En consonancia con lo anterior se debe precisar en el acto administrativo que defina la instancia, lo
atinente a la responsabilidad, es decir, serialar la persona que debe responder por ejercer la actividad
comercial sin el lleno de los requisitos previstos en la Ley para su debido funcionamiento.
Por Ultimo, se indica a la autoridad de control su deber de evitar cohonestar con sus actuaciones
comportamientos ciudadanos que en la practica se traducen en maniobras evasivas del regimen
sancionatorio, por lo tanto, se le insta a activar mecanismos de mejora de los procedimientos
legalmente aplicables, incluyendo los tiempos de notificaciOn de los autos y decisiones de fondo.
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Bajo los anteriores elementos se debe revocar la decision recurrida, siendo irmecesario pronunciarse
sobre los demas argumentos del recurso y en todo caso sin que el sentido de la decisi6n implique que
la nueva autoridad de policia pierda la competencia pan controlar el establecimiento de comercio al
amparo de la normatividad legal vigente a la fecha, esto es la Ley 1801 de 2016 y demas normas que
resulten aplicables.
Por lo anterionnente expuesto la Sala de DecisiOn de Contravenciones Administrativas, Desarrollo
Urbanistico y Espacio Palk() del Consejo de Justicia de Bogota D.C.,
RESUELVE
PRIMER°. Revocar la ResoluciOn No. 0155 del 8 de marzo de 2016, proferida por la Alcaldia Local
de Barrios Unidos, por las consideraciones expuestas en el presente acto.
SEGUNDO: Contra la presente decision no procede ningim recurso.
TERCERO: En firme la presente decision, remitanse las diligencias al despacho de origen para lo
de su competencia.
NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
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