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AVISO PUBLICACION
Senor (a)
ABEL ATONIO GOMEZ CORTES
CALLE 53 A SUR No. 27-92/94
Bogota
Referencia: Rad. 2014060880100007E EXP. 007-2014 CJUS (Int. 2018-89)
Establecimiento de Comercio
De conformidad con lo establecido en el paragrafo 2° articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ante la
imposibilidad de realizar notificaci6n personal y teniendo en cuenta la remisi6n de la citadon No. 20181100328401 de fecha 02/08/2018, y/o por Aviso del contenido del Acto
Administrativo No. 079 del 14 de marzo de 2018, proferido por la Sala de Decision de
contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio P6blico 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 yen la cartelera de esta Corporacion por el termino de cinco dias, se advierte
que la notificaci6n 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. 079 del 14 de
marzo de 2018 en la cartelera de este Despacho por el termino de cinco (05) Was habiles
hoy (12) de sept
e de dos il dieciocho (2018) a las siete (7:00) a.m.

GINA VCEL UE
Secr aria Gener

RODRIGUEZ
nsejo de Justicia (E)

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE JUSTICIA (E)
HACE CONSTAR
Que el presente aviso permaneci6 fijado en un lugar Oblico de este Despacho por el
termino legal de cinco (05) dias habiles y se desfija hoy (18) de septiembre de dos mil
dieciocho (2018) a las Cuatro y treinta (4:30) p.m.

GINA YICEL CUENCA RODRIGUEZ
Secretaria General — Consejo de Justicia (E)
Proyect6:
Revise):
Aprob6:
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 079
Bogota D.C., 14 de matzo de 2018
Radicacien Orfeo:
Asunto:
Presunto Infractor:
Procedencia:
Consejero Ponente:

2014060880100007E / EXP 007E-2014 — E.C. — INT. 89-2018.
Establecim ento de Comercio.
Abel Antonio G6mez Cortes.
Alcaldia Local de Tunjuelito.
Homero Sanchez Navarro.
ASUNTO A TRATAR

Se pronuncia la Sala respecto del recurso de apelaciOn interpuesto contra la ResoluciOn No. 064 del 3 de
febrero de 2017, emitida por a Alcaldia Local de Tunjuelito.
ANTECEDENTES
Mediante la Resolucian No. 064 del 3 de febrero de 2017, la Alcaldia Local de Tunjuelito ordeno el cierre
definitivo del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 53 A Sur No. 27-92/94 de esta ciudad,
cuya actividad es la de expendio y consumo de bebidas alcohOlicas dentro del establecimiento, ello,
conforme a lo previsto en la Ley 232 de 1995, [fs.138-144]
La anterior Resolucion fue notificada a la administrada por aviso el 24 de abril de 2017, [f.148];
procediendo a senora Daniela Bustos Tocasuche, a incoar recurso de reposiciOn y en subsidio apelaciOn,
contra la Resolucion No. 064 del 3 de febrero de 2017, proferida por la Alcaldia Local de Tunjuelito,
argumentando basicamente lo siguiente, [fs.149-163]:
-

Las normas aplicadas en la decision son posteriores al inicio de actividades del establecimiento el cual
Ileva funcionando mas de veinte anos.
No se contemple el procedimiento secuencial y gradual previsto en el articulo 4 de la ley 232 de 1995.
- La decisi6n atenta contra la libertad de empresa, articulo 333 de la ConstituciOn, edemas, la
administraciOn obvio los derechos adquiridos del ciudadano.
La decision de la Alcaldia de Tunjuelito incurriO en una tipica via de hecho carente de todo sustento
juridico, vulnerando los principios que rigen la actuaciOn administrative.
No se tuvieron on cuenta los principios aplicables al proceso sancionatorio y con ello se afecto el
debido proceso, por cuanto no fue citado en debida forma y aplic6 „unc_procedimiento contrario a
derecho.
Reitera quo se trata de una actividad licita, quo se afecta el derecho al trabajo, se afecto el principio
de legalidad por la no aplicaciOn de normas preexistentes.
Con base on lo anterior solicita declarer la perdida de fuerza ejecutoria de la decision.
En vista de lo anterior y a traves de la ResoluciOn No. 005 del 3 de enero de 2018, la Alcaldia Local de
Tunjuelito, dispuso no reponer, y, confirmar la ResoluciOn No. 064 del 3 de febrero de 2017, asi mismo
concedie el recurso de apelaciOn ante el Consejo de Justicia, [fs.166-168]
COMPETENCIA
De conformidad con b establecido en los articulos 189 y 191 del COdigo de Policia de Bogota, la Sala
DecisiOn de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio Pablico del Consejo de
Justicia de Bogota D.C. es competente para conocer del recurso de la referencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
lnicialmente debe serialar por la Sala, quo el articulo 239 de la Ley 1801 de 2016, dispone:
"Articulo 239.- APLICAbloN DE LA LEY. Los procedimientos por contravenciones al regimen de policia, asi como
los procedimientos administrativos sustituidos con la presente ley, quo a la fecha de entrada en vigencia de la misma
se esten surtiendo, semen adelantados haste su finalizacidn, conforme a la legislaciOn vigente a la fecha de
ocurrencia de los hechos quo motivaron su iniciacion."
Conforme a lo anterior se estudiara el caso en el siguiente orden:
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Problema luddico a resolver.
En la presente decision se verificara (i) Si se ha cumplido con el procedimiento
aplicable en este tipo de
actuaciones administrativas sancionatorias, frente a la Ley 1437 de 2011 o C6digo de
Procedimiento
Administrativo y de b Contencioso Administrativo;
Lo concerniente al uso del suelo, destinacien y
ubicaciOn como requisito de funcionamiento de los establecirnientos de comercio; (iii) La procedencia de
decretar el cierre definitivo del establecimiento cuando el cumplimiento de los requisites es imposible.
Procedimiento aplicable en este tipo de actuaciones administrativas sancionaterias.
Resulta indispensable establecer que la normativa aplicable a las actuaciones administrativas que se
adelantan por infracciOn al uso del suelo en cuanto a establecimientos de comercio, entre a regir a partir
del 2 de blio de 2012 (fecha en la cual cobra \Agenda la Ley 1437 de 2011), por lo ea& y en atenci6n
quo los hechos inicialeg datan del 16 de novierribre de 2013, la norma aplicable es. el Cedido de
Procedimiento Administrative y de le Contencieso Administrative (art 308, Ley 1437 de 2011).
Ahora bien, considerando que tel normatividad consagra dos procedimientes quo pueden adelantat1as
authridades administrativas, esto es, el procedimiento general dispuesto en el articillO 34 y siguientes do
la mencionada Ley, pero tambien el procedimiento administrativo sancionatorio que se enthentre descrito
en las normas que se trascriben a continuacion:
"Astral° 47. Procedimiento administrativo sancionatork, Los procedimientos administiatives ele
°erecter sancionatorio no regulados por !eyes especiales a por el Cod/go Disciplinarte" Unice se
sufetaran a las disposiciones de esta Porte Primera del Cod/go. Los preceptoa de este. bealiga
aplicaran tomb/On en lo no previsto por cliches !eyes. (...) Las actuaciones administiativas'de
naturaleza sancionatoria podran iniciarse de oficio o por colic/tad de cualquier persona. &trend° being
resulted° de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen marites pare 'ado:enter
an procedimiento sancionatorio, asi lo comunicara al intemsado. Concluidas lea aVeliguaciohea
prelirninares, si fuere del case, formulara cargos mediante acto administrativo en a/ quo seilalaq:cen
precisien y derided, los hechos que lo originan, las personas nature/es o juddices:,,objeta de la
investigaciOn, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas.gbe •serfari
procedentes Este acto administrative debera ser notificado personalmente a los investigadoet Contra
este decision no precede recurso. (...) Los investigados podran, dentro de los quince (16) . diaa
siguientes a In notificaciOn de la fommlacidn de cargos presenter los descargos y solicitor ° aped*
las pruebas que pretendan hacer valet Swan rechazadas de manera motivada, las inconclithentea, lea
impertinentes y las superfluas y no se atenderan las practicadas ilegaimente. (...) Paragrafo. Las
actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regiran per 16
dispuesto en las nonnas especiales sabre la mater/a.
"Articuto 48. Period° probatorio. Cuando deban pmcticarse pruebas se sefialara an 'terrain° no
mayor a treinta (30) dies. Cuanclo scan tres (3 0 Inas investigados o se deban practicer ed 01 extort&
el tormino probated° podra ser haste de sesenta (60) dies. (...) Vencido of per/ado probated° the daha
traslado al investigado por diez (10) dias pare que presente los alegatos respectivos".
"Articuto 49. Contenido de la decisiOn. El funcionado competente proferira el acto administrative
definitive dentro de los treinta (30) dies siguientes a la presentaciOn de los alegatos. (...) El acto
administrativo que ponge fin al procedimiento administrativo de caracter sancionatorio debera
contener (...) 1. La individualizaciOn de la persona natural 6 fur/dice a sancionar. (...) 2. El analisis de
hechos y pruebas con base on los cuales se impone Ia sancion. (...) 3. Las normas infringidas con los
hechos probados. (...) 4. La decision final de archive o sane/On y la correspondiente fundamentaciOn".
"Articulo 50. Graduaci6n de las condones. Salvo lo dispuesto en byes especiales, la gravedad de
las fakes y el rigor de las sand/ones por infracciones administrativas se graduaran atendiendo a los
siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: (...) 1. Dario o peligro generado a los in/erases
juridicos tutelados. (...) 2. Ceneficio econemico obtenido par 01 infractor pare si o a favor de an tercero.
(...) 3. Reincidencia en la comisiOn de la infracciOn, (...) 4. Resistencia, negative u obstrucciOn a Is
accion investigadora o de supervision. (...) 5. UtilizaciOn de medios fraudulentos o utilizacion de
persona interpuesta pare ocultar /a infracciOn u °cult& sus efectos. (...) 6. Grado de prudencia y
diligencia con que se hayen atendido los deberes o se hayan aplicado las nonnas legates pertinentes.
(...) 7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las Ordenes impartidas por la autoridad
competente (...) 3. Reconocimiento o aceptaciOn expresa de la infracciOn antes del decreto de
pruebas..."
SegOn las normas trascritas, se concluye que el procedimiento administrativo sancionatorio, los impone a
las autoridades, previo imponer las respectivas sanciones agoten as siguientes etapas:
1. Comunicar el inicio de la actuaciOn administrative de naturaleza sancionatoria S interesado.
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2. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formular cargos mediante acto
administrativo en el que sehalara, 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.
3. Notificar personalmente el precitado acto administrativo a los investigados, quienes podran dentro de
los quince (15) Was siguientes presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan
hacer valer.
4. Rechazar de manera motivada, as pruebas inconducentes, impertinentes y superfluas y no atender
las practicadas ilegalmente.
5. Etapa o period° probatorio, cuando deban practicarse pruebas el funcionario debe sena lar un tarmino
no mayor a 30 Was y cuando sean 3 o mas investigados o se deban practicar en el exterior el termino
probatorio podra ser hasta de sesenta (60) dias.
6. Vencido el periodo probatorio el funcionario debe dar traslado al invesfigado por 10 Was pare que
presente los respectivos alegatos.
7. Dentro de los 30 Was siguientes a la presentaciOn de los alegatos el funcionario competente debe
proferir el acto administrativo definitivo, cuyo contenido debe ajustarse a las previsiones descritas en
el articulo 49 de la mencionada Ley y cuya sanci6n debe atender los criterios de graduacien
contenidos en el articulo 50 de la misma.
De otro lado, tenemos, el cumplimiento de las normas de uso del suelo y la procedencia de la
orden de cierre definitivo.
Respect° del cumplimiento de los requisitos de funcionamiento de establecimientos de comercio
establece el articulo 2 de la Ley 232 de 1995:
No obstante, lo dispuesto en el articulo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos
abiertos al pUblico reanan los siguientes requisitos:

1 Cumplir con todas las normas referentes al LISO del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicaciOn y destinacion
expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podren solicitar Is
expedicion del concepto de las mismas a la entidad de planeaciOn o quien haga sus veces en la jurisdiccion
municipal o distrital respective;
2 Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por le, Ley 9a de 1979 y demas normas vigentes sobre la materia;
3 Para aquellos establecimientos donde se ejecuten alicamente obras musicales causante de pago por derechos
de autor, se les exigira los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demas normas complementarias;
4. Tener matricula mercantil vigente de Is Camara de Comercio de la respective jurisdicciOn;
5. Comunicar en las respectivas oficinas de planeacion 0, quien haga sus veces de la enfidad territorial
correspondiente, a aperture del establecimiento."

Por su parte los articulos 1° y 2° el Decreto 1879 de 2008 que se encarga de regular la Ley 232 de 1995
prescriben:
lo 10. Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de cameral° para su
apertura y operacian. Las autoridades distillates y municipales al momento de realizar visitas de
control, solo podran exigir a los propietarios de establecimientos de comercio, los siguientes
documentos:
a) Matricula mercantil vigente expedida por la Camara de Cameral° respective;
b) Comprobante de pago expedido por la autoridad legalmente competente, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demas normas complementarias, solamente cuando en el
establecimiento se ejecuten pOblicamente ohms musicales causantes de pago por derechos de autor;
c) Registro Nacional de Turismo, tratandose de prestadores de servicios turisticos a que se re/lore el
art/cubo 13 de la Ley 1101 de 2006.
Paragrafo. El propietario de establecimiento podié ser sancionado por la autoridad de control
competente, si no exhibe en el momento de la visite los documentos a que hace referencia el presente
&Vault).
Articulo 20. Requisitos de cumplimiento exigibles a los establecimientos de comercio para su
operacian. Una vez abierto al pablico y durante su operation, el propietario del establecimiento de
cameral° —edemas de los requisitos senalados on el articulo anterior debera cumplir con:
a) Las condiciones sanitanas descritas por la Ley 95 de 1979 y domes normas vigentes sabre la
materia;
b) Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, referentes a uso del
suelo, intensidad auditiva, horario,. ubicacion y destinacion. (Negrillas nuestras)
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Paregrafo. De acuerdo con lo sefialado en el articulo 27 de la Ley 962 de 2005, para acreditar el
cumplimiento de las obligaciones senaladas en el presente articulo no podra exigirse conceptos,
certificados o constancias distintos a los expresarnente enumerados en la Ley 232 de 1995..."

Tal como lo ha manifestado en repetidas ocasiones este CorporaciOn:
"...con las mamas urbanisticas se pretende que el desarrollo urbanistico de la ciudad sea ordenado y
armonico propendiendo por que los ciudadanos puedan con vivir y ejercer sus derechos de una

manera tranquila y pacifica, to que permite mejorar so calidad de vida. La funcion social y ecolOgica de
la propredad y la prevalencia del interes general sobre el particular son principles sabre los males se
sustenta el ordenamiento del territorio (cfr. Constifucian Politica Art. 1 y 58, Ley 388 de /997 Art. 2 y 3)

De acuerdo con lo anterior, lo que persigue la autoridad de policia es el cumplimiento de los fines de las
normas relacionadas con el uso del suelo en tanto buscan un desarrollo urbanistico armOnico y
ordenando, evitando que aquellos establecimientos que no cuenten con estructuras adecuadas y
funcionales con respeto del espacio alio° y no reCinan los otros requisitos exigidos proliferen
indiscriminadamente en la ciudad
Procedencia de decretar el cierre definiiivo del establecimiento cuando el cumplimiento de los
requisitos es imposible.
La Ley 232 de 1995 dispone que para efectos de verificar of estricto cumplimiento de los requisitos de
funcionamiento se debe proceder de la siguiente manera
"...Articulo 4. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegacien, siguiendo el
procedimiento sehalado en el Libro primer° del Cedigo Contencioso Administrative, actuara con quien
no cumpla los requisites previstos en el articulo 20 de esta Ley, de la siguiente manera:
0 Requerirlo por escrito para que en un termini) de 30 dies calendario cumpla con los requisitos que
hagan falta.
o Imponerie multas sucesivas haste por la sutra de 5 salaries minimos mensuales por cede dia de
incumplimiento y haste por el terrain° de 30 dies calendarios.
o Ordenar la suspensian de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por on
tormino hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la by
o Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de cameral°, si transcunidos 2 meses de haber sido
sancionado con las medidas de suspensi6n, continaa sin observer las disposiciones contenidas en la
presente Ley, o cuando el cumplimento del re.quisito sea imposible...". (Negrilla fuera del text°
original.)

Sin embargo, cuando se ha determined° que la actividad comercial desarrollada no es permitida en el
sector esta Corporacion considera que se debe proceder al cierre definitivo del establecimiento sin
cumplir los pasos sefialados on los numerales 1, 2 y 3 pues estos solo son aplicables cuando la actividad
este permitida.
Asi las cosas cuando se encuentra determined° que Is actividad desarrollada por un establecimiento de
comercio no cumple con los requisitos de uso del suelo por no ser permitida su actividad, una vez surtido
el procedimiento correspondiente, otorgada la oportunidad al investigado para que exprese sus opiniones
y aporte las pruebas que considere, se debe proceder a decretar el cierre definitivo del establecimiento
por ser el requisito de imposible cumplimiento en aplicacion al numeral 4 de la mencionada Ley 232 de
1995.
Sobre dicha el Consejo de Estado, Sala de io Contencioso Administrativo, Seccion Primera, on sentencia
del veintisiete (27) de junio de dos mil dos (2002), Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade
senal6:
"...La Sala tambien ha considerado que el procedimiento secuencial y gradual que contempla el
articulo 40 de /a Ley 232 de /995 (requerimiento, mune, suspension de actividades y cierre definitivo)
anicamente es aplicable a los cases on que sea juridicamente factible que el interesado cumpla los
requisitos para cuya observancia la autoridad policiva impone la medida ante la cual se ha mostrado
renuente. No asi cuando el requisite as de imposible cumplimiento, come ocurrio en el presente caso,
en que la autoridad policiva arden0 el cierre del establecimiento ante fa imposibilidad de que su
actividad se conforrnara a los usos del suelo permilidos. As!, en sentencia de 22 de noviembre de
2002 (C-P. Dr. Manuel Urueta Ayola) que se reitera, la Sala precise: "... La gradualidad que reclama la
actora y que efectivamente estabfece la norma transcrita es relative en la medida on que la parte final
del precepto consagra una situacian en /a cued no es apficable al autorizar que se ordene el cierre
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definitivo de manera inmediata, esto as, prescindiendo de las medidas anteriores, como sucede
cuando of cumplimiento del requisito no es posible, lo cual, por lo demas, responde a principios de
derided y eficiencia de las actuaciones administrativas..." Siendo evidente quo of actor se encontraba
ante un requisito que no le era posible cumplir pare poder funcionar en el lugar de ubicacion de su
establecimiento de comercio, por tratarse de «un area con poligono de zonificaciOn ARG-02 donde
solo esta permifido el uso residencial» fuetza es tambien concluir quo era del caso aplicar la parte final
del articulo 4°, numeral 4°, de la Ley 232 de 1995 y quo la autoridad cotnpetente debia ordenar of
cierre definitivo del establecimiento de comercio...".

Caso concreto.
Actuacion prelinninar.
El 16 de noviembre de 2013, la Alcaldia Local, mediante acta de visite de inspecciOn y vigilancia, verificO
la actividad del establecimiento de comercio ubicado en la calls 53 A Sur No. 27-94, con denominacion
Taberna Bar Donde Abel, de propiedad del senor Abel Antonio GOmez Cortes, con actividad de yenta y
consumo de licor dentro del establecimiento, en el quo se indica quo compr6 el establecimiento hace 6
dies y empez6 a funcionar ese fin de semana, [f. 1).
El 10 de enero de 2014 la administracion avoco conocimiento, y dispuso el inicio de Is actuaciOn, [f. 2). El
mismo lode enero de 2014 la administracion formula cargos contra el senor Abel Antonio GOmez Cortes,
[f. 3), decision nofificada el 15 de abril de 2014, [f. 3 reverso).
El 28 abril de 2014, se allegO al expediente concepto tecnico de la norma de la Secretaria de Planeacion,
a la luz de lo previsto en el decreto 364 de 2013, [f. 9).
En diligencia de descargos del 4 de agosto de2014, se escuchO a la senora Marla Jeidy Vargas
Mendoza, quien afirm6 ser a propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la calls 53 A Sur
No. 27-94 denominado Taberna Bar de Sofi, con actividad de expendio y consumo de licores dentro del
establecimiento, quien afirmO es de 3:00 pm a 3:00 am. principalmente los fines de semana, quo esta
funcionando a nombre de ellos, hace cuatro (4) meses, sin perjuicio quo antes funcionaba alrededor de
ocho afios, afirma quo comprO el establecimiento sin conocer si estaba permitido su funcionamiento;
Alcaldia le solicitO on el acto lo pertinente, pars verificar los requisitos previstos en la Ley 232 de 1995,
[f.13].
El 13 de agosto de 2014, se allege de la Secretaria de PlaneaciOn, concepto tecnico de la norma, on la
quo se indica, quo el establecimiento se encuentra ubicado on la UPZ 42 Venecia, sector 4 subsector 1,
decreto 459 de 2010, en la cual a actividad de expendio y consumo de bebidas alcohOlicas dentro del
establecimiento se clasifica como un servicio de alto impacto, el cual no se encuentra contemplado en el
sector normativo respectivo.
El 19 de octubre de 2013, se observe copia del traslado para alegatos de conclusion, [f. 17-18).
El 17 de noviembre de 2015 la senora Daniela Bustos Tocasuche, en calidad de propietaria, como
alegato de conclusion indica, quo compr6 el establecimiento de comercio, sin ser informada de la
actuaciOn quo se adelantaba, alegO vulnerado el debido proceso, el derecho al trabajo y el minima vital.
El 24 de noviembre de 2015, la Alcaldia Local advirtiendo la existencia de dos actuaciones
administrativas sobre el mismo establecimiento (No. 007-2014 y 108 de 2014), decidiO acumularlas,
reiterando quo haste el folio 21 se trata de la actuaciOn No. 007-2014, [f. 22).
A folio 24, en relacion a la actuaciOn 108-2014 se observe queja ciudadana contra el establecimiento
denominado Bar de Sofi, ubicado en la calle 53 A sur con 27 esquina.
A folio 31 se observe el certificado de Camara de Comercio del establecimiento denorninado Taberna Bar
de Sofi, de propiedad de Maria Jeidy Vargas Mendoza, de fecha 25 de abril de 2014.
El 8 de octubre de 2014 la administracion avocO conocimiento, y dispuso el inicio de la actuaciOn, [f. 34).
El mismo 8 de octubre de 2014 la administracion formulO cargos contra la senora Maria Jeidy Vargas
Mendoza, [f. 35), decisiOn notificada el 6 de noviembre de 2014, [f. 35 reverso).
En diligencia de descargos del 6 de noviembre de 2014, se escuch6 al senor Jorge Benito Sanchez
Quevedo, quien afiMno ser el nuevo propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 53 A
Sur No. 27-96 denOrninado Taberna Bar de Sofi, con actividad de expendio y consumo de licores dentro
del establecimiento; quien afirm6 quo el horario es de 5:00 pm a 1:00 am. principalmente los fines de
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semana, que este funcionando a nombre de ellos, hace un (1) mes, sin perjuicio que antes
funcionaba
alrededor de ocho efts, afirma que compro el establecimiento sin conocer Si
estaba permitido su
funcionamiento; b AlcaIdle le solicit() en el acto lo pertinente, pare verificar los requisitos previstos en la
Ley 232 de 1995, y le puso de presents la queja formulada, [f.41].
El 9 de diciembre de 2014, se allege de la Secretaria de PlaneaciOn, concept° tecnico de la norma, en la
que se indica, que el establecimiento as encuentra ubicado en la UPZ 42 Venecia, sector 4 subsector 1,
decreto 459 de 2010, en la cual la actividad de expendio y consumo de bebidas alcoholicas dentro del
establecimiento se clasifica como un servicio de alto impact°, el cual no se encuentra contemplado en el
sector normativo respectivo, [f. 46-47).
El 16 de febrero de 2016, se corri6 traslado para alegar, y se dio por terminada la etapa probatoria, [f.
58).
Mediante la Resolucien No. 041 de 2016, la Alcaldia Local de Tunjuelito orden6 el cierre definitivo del
establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 53 A Sur No. 27-92/94 de esta ciudad, cuya actividad
es la de expendio y consumo de bebidas alcohOlicas dentro del establecimiento, ello, conforms a lo
previsto en la Ley 232 de 1995, [fs.59-60].
Contra la resolucion antes mencionada la senora Daniela Bustos Tocasuche, interpuso recurso de
reposicion y en subsidio apelacien, [f. 75-77), mediante Is ResoluciOn No. 217 del 23 de agosto de 2016,
se revoce la resolucion No. 041 de 2016 y el auto de cargos del 10 de enero de 2014, yen dicho acto se
dispuso confinuar con la actuacion administrative No. 007 de 2014, [f. 105).
Pliego de cargos y descargos.
Una vez culminadas las averiguaciones preliminares, el 23 de agosto de 2016, la Alcaldia Local de
Tunjuelito , emifie Auto de la fecha, a traves de la cual formula pliego de cargos contra la senora Daniela
Bustos Tocasuche, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio, ubicado en la Calle 53 A
Sur No. 27-92/94 de Bogota D.C., en el que se desarrolla a actividad de yenta y consumo de bebidas
alcoh6licas dentro del establecimiento, ello, por presuntamente desarrollar una actividad comercial no
permitida, ya que la norma de uso del suelo aplicable al sector, no contempla la actividad de comercio
investigada, [fs.106-108], el anterior proveido fue notificado mediante aviso fijado el 22 de septiembre de
2016, [f.117-118].
Se advierte que la administrada no radica descargos, y mediante auto del 25 de noviembre de 2016, la
Alcaldia Local, dispuso tener como pruebas los documentos contenidos en el expediente, [f.133].
Traslado a alegar y alegatos.
Mediante auto del 25 de noviembre de 2016 se orden6 correr traslado a la administrada para alegar,
procediendo a remifirles el comunicado correspondiente pare que en un plazo de diez dias radicaran sus
alegatos de conclusion, [fs.134-135).
La administrada no present6 alegato de conclusion
Decision recurrida y la interposicion de los recursos
Una vez surtido el tramite previamente aducido, el 3 de febrero de 2017, !a Alcaldia Local de Tunjuelito
emit() ResoluciOn No. 064 de la fecha por medio de la cual ordena el cierre definitive del establecimiento
de comercio ubicado en la Carrera 53 A Sur No. 27-92/94 de esta ciudad, cuya actividad de expendio y
consumo de bebidas aloof-lances dentro del establecimiento, ello, conforme a lo previsto en la Ley 232 de
1995, [fs.138-144]
La anterior ResoluciOn se notific6 por aviso a Is adminigtrada quien procedi6 a incoar el recurso de
apelacion concedido, y, que actualmente se estudia.
Cumplimiento de las normas de use del suelo.
Obra en el pienario, memorando mediante el cual se sports al proceso concept° de. uso de suelo del 13
de agosto de 2014, sabre establecimiento de comercio, ubicado en la UPZ 42 se allege de la Secretaria
de Planeacian, concepto tecnico de Is norma, en la que se indica, que el establecimiento se encuentra
ubicado en la UPZ 42 Venecia, sector 4 subsector 1, decreto 459 de 2010, en la cual la actividad de
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expendio y consumo de bebidas alcohalicas dentro del establecimiento se clasifica coma un servicio de
alto impact°, el cual no se encuentra contemplado en el sector normativo respectivo.
Consultada por esta instancia a normafividad aplicable, se determine que el establecimiento de comercio
investigado, se encuentra ubicado en la UPZ 42 Venecia, sector 4 subsector 1, decreto 459 de 2010, en
la cual la actividad de expendio y consumo de bebidas alcohalicas dentro del establecimiento que se
clasifica coma un servicio de alto impacto, no se encuentra contemplado en el sector normafivo
respectivo.
De los argumentos de la alzada.
a abordar los araumentos de la alzada, debe este Sala sefialar que en los casos en los cuales
medie a imposicion de una medida de dorm, par incumplimiento a las normas de uso del suelo, en
temas de establecimientos de comercio, resulta siempre necesario, dar estricto cumplimiento al
procedimiento sancionatorio aplicable.

Previo

En el caso que se examina, no se encuentran tales aspectos claramente precisados. Confrontado el
procedimiento administrativo sancionatorio establecido para este tip° de actuaciones administrativas, el
cual se encuentra precisado en el acapite de "Marco normafivo", y que oblige a las autoridades a que
previamente a imponer las respectivas sanciones, agoten las etapas puntualizadas en los articulos 47 al
49 de la Ley 1437 de 2011; con el adelantado en el presente caso, se encuentran inconsistencias con la
entidad suficiente de vulnerar el debido proceso de la administrada.
En efecto, en el tramite desarrollado en primers instancia, observe la Sala, que el A quo, se apart() de la
normative aplicable, ya que si bien la Alcaldia Local, Intel° y tramit6 la presente actuacion siguiendo las
reglas generales del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el Libro Primero del Cadigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, titulo III, Capitulo
Ill), se observan inconsistencias en dicho tramite, con la entidad de afectar el debido proceso de la
administrada.
Primero, es necesario recordar que entre el acto administrativo que impone la sancion y el acto mediante
el cual se formulan cargos, debe existir congruencia, en cuanto a los hechos, los responsables, las
normas infringidas y las sanciones a impanel.; de forma tal, que la etapa probatoria, fiene entre sus
finalidades confirmar o descartar los cargos, aspecto que debe validarse y analizarse en la decision.
En el presente caso, se observan dos particularidades, ya que el acto administrativo mediante el cual se
formula el cargo unico no se Gine a lo sefialado en el articulo 47 del CPACA y a su vez, en el acto
administrativo recurrido, no se acata en debida forma, el principio de congruencia aludido, y ello, se itera,
tiene la entidad de afectar el debido proceso de los administrados.
Para sefialar on su orden las inconsistencies que se advierten, tenemos que; on primer terrain° setialar
que el auto de cargos es el examen factico y normativo, del caso y que este, requiere que, frente a la
norma vigente se indique al administrado con claridad el analisis sustantivo de los hechos y la norma que
se infringe, sefialandole con precision la sancion a imponer.
Esta estructura del cargo le permite al administrado poder acceder en forma efectiva a su derecho de
defensa y su debido proceso. De suerte, que el administrado ejerce sus derechos frente a la norma
sustantiva que se le ha sertalado vulner6 y frente a la expectativa de la sancian que le es aplicable. En tal
planteamiento, frente a los cargos, el administrado, orienta sus pruebas, y alegatos, par que tales etapas
se han concebido como oportunidad al administrado para controvertir los cargos endilgados.
Por ello, en los eventos en que el pliego y la decisi6n no se corresponden, se viola el principio de
congruencia y se afectan los derechos de defensa y debido proceso del administrado.
En el presente caso, ello, ha sucedido est, basta indicar que, varios de los planteamientos del apelante,
serialan una vulneracion al debido proceso, y ello, tiene vocaciOn de prosperar; en efecto, se observe que
el A quo, a folio 22, decidio acumular las actuaciones administrafivas No. 007-2014 y 108 de 2014, y en
ellas se advierte que, en cada una de ellas, se avoch el conocimiento y se profiria auto de cargos; y una
vez acumulada se profiria un nuevo auto de cargos.
En ese orden se profirieron los tres autos de cargos formulados, (i) El 10 de enero de 2014 la
administracion formula cargos contra el senor Abel Antonio Gomez Cortes, [f. 3]; (ii) El 8 de octubre de
2014 la administracien formula cargos contra la senora Maria Jeidy Vargas Mendoza, [f. 351; (iii) El 23 de
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agosto de 2016, la administraciOn formula pliego de cargos contra la
senora Daniela Bustos Tocasuche,
[f.117-118].

En la ResoluciOn No. 217 del 23 de agosto de 2016, se revoc6 la Resolucion No. 41 del
18 de febrero de
2016 y se revoca el auto del 10 de enero de 2014 en at que la administracien formul6 cargos al
senor
Abel Antonio Gomez Cortes, [f. 105 reverso].
Pero nada se dijo respecto at auto del 8 de octubre de 2014, mediante el cual formul6 cargos contra la
senora Maria Jeidy Vargas Mendoza; en ese orden en la actuacion acumulada que se examina existen
dos autos de formulacien de cargos distintos, efectuados a administrados distintos, respecto a un mismo
establecimiento yen relaciOn at control de una misma actividad econ6mica.
NOtese, que la denominaciOn del establecimiento resulta distinta, y las personas vinculadas y escuchadas
tambien difieren, no obstante referirse del mismo establecimiento, en efecto en la actuacien No. 007
inicial, en a primera visite de inspeccien se determine que el establecimiento de comercio ubicado en la
calle 53 A Sur No. 27-94, se denominaba Taberna Bar Donde Abel, de propiedad del senor Abel Antonio
G6mez Cortes, [f. 1], pero una vez se formula cargos se escuche a la senora Maria Jeidy Vargas
Mendoza, como nueva propietaria del establecimiento de comercio, denominado entonces Taberna Bar
de Soil, [f.13]. Y al respecto se recibieron alegatos de conclusion, el 17 de noviembre de 2015 de la
senora Daniela Bustos Tocasuche, en calidad de calidad de propietaria, [f. 20-21].
En la actuaci6n 108, una vez se formulo cargos contra la senora Maria Jeidy Vargas Mendoza, [f. 35], y
se escuch6 en diligencia de descargos del 6 de noviembre de 2014, al senor Jorge Benito Sanchez
Quevedo, [f.41].
En ese orden, despues de revocada a ResoluciOn No. 041 de 2016, y revocado el auto de cargos del 10
de enero de 2014, en la misma resolucian No. 217-16 se dispuso continuar con la actuacion
administrative No. 007 de 2014, ['1. 105], pero come se serial6 este no era el Unica auto de cargos
formulado en la actuaci6n. Adicional a ello, no hay evidencia que la recurrente senora Daniela Bustos
Tocasuche, se le hubiera escuchado de diligencia de expresi6n de opiniones y salvo su escrito a titulo de
alegatos respecto a los cargos revocados, y su recurso sabre la resolucien revocada, no hay registro de
intervencien suya en la actuacien despues que se ordenara rehacer la actuaciOn.
Sobre el particular es de subrayar que las distintas denominaciones, los cambios de propietarios, las
inconsistencias en la nomenclature si bien no enervan el control sobre los establecimientos de comercio,
si exigen unos minimos de verificacien y constatacion, que se extranan en la presente actuaci6n.
De hecho, la acumulacien y la revocatoria que se obsenia en el plenario, era un llamado de atencion del
propio A quo, para verificar, constatar y adecuar la actuacien, mas aCin frente at proceso sancionatorio
que se adelantaba. Pero ello, no fue asi, al punto que at auto de cargos del 23 de agosto de 2016, aiin se
observan inconsistencies en la formulacion de cargos a la senora Daniela Bustos Tocasuche, [f. 107
reversal y a la senora MARIA FERNANDA CRUZ C.C. 1033780457 [f. 108], lo cual no resulta
comprensible.
Planteadas en ese orden las inconsistencies, se tiene que la resoluciOn que se examina en sede de
apelacien vulnera el principio de congruencia, at existir los dos autos de cargos formulados que se
observan en el plenario, a dos personas distintas en la misma actuaciOn. Destacando que el auto de
cargos del 8 de octubre de 2014, no se ajusta en su integridad a los presupuestos que exige el articulo 47
de la Ley 1437 de 2011. Todo, ello sumado al hecho que de las inconsistencies que el propio A quo,
advirtie al acumular y revocar, no lo Ilevaron a una nueva verificacion in situ de la actividad del
establecimiento y su propietario, y ello, conlleva edemas at hecho que los cargos formulados adolezcan
de la precisi6n sehalada, aspectos con los que primero, se desatiende el procedimiento establecido para
el elector y segundo se liege a una decision de fondo, que no guarda congruencia con los hechos
previstos en el pliego; y que adolece de las mismas deficiencies normativas y probatorias que tiene este.
Tales inconsistencias, en su conjunto, no pueden ser salvadas en la segunda instancia sin afectar el
debido proceso del administrado, toda vez que realizar una debida formulacien de cargos, y procurer
congruencia entre estos y la decisi6n final, es un labor factica y juridica propia de la primera instancia y
en respeto de los derechos del administrado. Selialando que las deficiencies sustantivas y de
procedimiento referidas, tienen la entidad de afectar el debido proceso de las administradas.
Conform° a los anteriores planteamientos, es claro que la decisian que se examine carece de los
elementos necesarios para ser confirmada y por ello, la Sala considera, que del analisis efectuado a los
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elementos dispOnibles, resultan suficientes para revocar la decisiOn, a efectos que en ejercicio de sus
funciones, la primera instancia determine lo pertinente, aplicando los principios de celeridad y eficacia
que gobiernan las actuaciones administrativas, adoptando a decisiOn que en derecho corresponds y en
estricto respecto de las garantias que le asisten al administrado.
Dado el sentido de la decision a adopter, la Sala, se relays de abordar los demas planteamientos de la
alzada.
Aunado a lo anterior, la Sala considers que debe revocarse de manera oficiosa los autos de cargos del 8
de octubre de 2014 formulados contra la senora Maria Jeidy Vargas Mendoza y del 23 de agosto de
2016, formulados contra la senora Daniela Bustos Tocasuche, toda vez que tal como se advirtio, no se
ajuste a lo dispuesto por la Ley, y a efecto que la primera instancia proceda al respecto, como en derecho
corresponde.
En merit° de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisi6n de Contravenciones Administrativas,
Desarrollo Urban istico y Espacio Publico del Consejo de Justicia de Bogota, D.C.
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la ResoluciOn No. 064 del 3 de febrero de 2017 proferida por a Alcaldia Local de
Tunjuelito, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveido.
SEGUNDO: REVOCAR los Autos del 8 de octubre de 2014 y del 23 de agosto de 2016, por medio de la
cual la Alcaldia Local formulo cargos contra las senoras Maria Jeidy Vargas Mendoza y Daniela Bustos
Tocasuche, respectivamente, por las razones anotadas en la parte motive del presente acto
administrativo.
TERCERO: Contra la presente decision no procede ningOn recurso
CUARTO: Una vez en firme, remitanse las diligencias al Despacho de origen, pars lo de su competencia.
NOTIFIQUESE Y COMPLASE

i7(

k
"JA1R

NM)
Consejero Consejero

,

*,

,.

INI---M GABRIEL JIMENEZ, C
/
.

HOMERO SA CH
C
iFSrkej r

/

/

AVARRO

/il

Para 9 de 9

COnSejo de Justicia
Avenida Caracas No. 53 — 80 piso 2

TeL 3387000 - 3820650
InforMacion Linea 195
www.gobiemobociota.eov.bo

ALCAU:AA MA OR
Ot 13000TA O.C.

I

osoTA
idIEJOR
PAPA TO DOS

l'IY‘3..r;E71.11

n? 4
.111

F.4

11

25 kiiri

(2,v

2555, if. 5 g4:5..455tV

5,549atO,

1(17.

gep

a:1ft

S--,

414

91107
it)i:
P• t).
5
.14w-5555k.
'55-55-5•7?;5551.61555)

4'Lay-2\cre.....„,..,, . ,.,,„, .
...s,.....t.a...,„...,...._,...„,. . . . .,. . ,.

'
ICA

•,
szet,,,

i
::
P.
. (

145151554.47545.55

eigklgr • ,:.:

Stang

654444%.441,444:4

'55,t 5/5 J:; ,..4‘

-;t,..,.

• .

,44.4-...4.4k4,4'ri‘404:

dgt

