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Bogota, D.C.
AVISO PUBLICACION
Senor (a)
ANGELA CONSUELO ORJUELA BECERRA
CALLE 73 D SUR No. 0-29 BARRIO SAN LUIS (USME)
Bogota
Referenda: Rad. 2016053880100003E CJUS (Int. 2017-763)
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 notificacion personal y teniendo en cuenta la remisi6n de la citaciOn No. 20181100328431 de fecha 02/08/2018, y/o por Aviso del contenido del Acto
Administrativo No. 014 del 19 de enero de 2018, proferido por la Sala de Decision de
contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio POblico 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 Corporacion por el termino de cinco dias, se advierte
que la notificacion 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. 014 del 19 de
enero de 2018 en a cartelera de ,este Despacho por el termino de cinco (05) dias habiles
hoy (12) de se
bre d- oos mil dieciocho (2018) a las siete (7:00) a.m.

GINA
ENCA RODRIGUEZ
Secr aria G neral — Consejo de Justicia (E)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE JUSTICIA (E)
HACE CONSTAR
Que el presente aviso permanecio fijado en un lugar pOblico 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)
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RadicaciOn Orfeo:
Asunto:
Presunto Infractor:
Procedencia:
Consejero Ponente:

ACTO ADMINISTRATIVO No. 014
Bogota D.C., 19 de enero de 2018
2016053880100008E — E.C. — INT 763-2017.
Establecimiento de Comercio.
ANGELA CONSUELO ORJUELA BECERRA, DORALBA VALENCIA
VIDAL Y OTROS.
Alcaldia Local de Usme.
Homero Sanchez Navarro.

ASUNTO A TRATAR
Se pronuncia la Sala respect° del recurso de apelacian interpuesto contra la ResoluciOn No. 611 del 30
de diciembre de 2016, emitida por a Alcaldia Local de Usme.
ANTECEDENTES
Mediante la ResoluciOn No. 611 del 30 de diciembre de 2016, la Alcaldia Local de Usme
definitivo del establecimiento de comercio con denominaciOn actual "FONDA BAR
ubicado en la Calle 73 D Sur No. 0-29 Barrio San Luis de esta ciudad, cuya actividad
consumo de !icor; ordenandole a la senora Consuelo Orjuela Becerra, o a quien haga
cumpliera dicha orden, ello, conforme a lo previsto en la Ley 232 de 1995, [fs.189-195].

orden6 el cierre
EL ARRIERO",
es bar, yenta y
sus veces, que

La anterior ResoluciOn se flotilla) a la senora DORALBA VALENCIA VIDAL quien se identifice) como
nueva propietaria del establecimiento, el 2 de marzo de 2017, [f1.200].
La senora DORALBA VALENCIA VIDAL, inco6 recurso de reposicion y en subsidio apelaciOn, contra la
Resolucion No. 611 del 30 de diciembre de 2016, proferida por la Alcaldia Local de Usme, argumentando
basicamente lo siguiente, [fs.202-219]:
• Que el 16 de octubre de 2016, realize) la compra de la Taberna Bar denominada Fona Bar El Arriero, y
que no tenia conocimiento, del expediente que sobre el particular existia.
* Que, al no conocer a existencia de problema alguno, se registr6 en Camara de Comercio como Fonda
Bar Canaway, tramitando los documentos exigidos en la ley.
• Que la senora Angela Orjuela, anterior propietaria nunca le informO estar a punto del cierre definitivo
por incumplimiento de las normas de uso del suelo.
• Afirma ser madre cabeza de familia, y senfirse estafada en la compra del negocio, solicita el amparo al
derecho al trabajo, afirma haber comprado el establecimiento por diez y seis millones de pesos, lo cual
es su patrimonio y el sustento de su familia.
Adjunta al recurso, Camara de Comercio, Sayco - Acimpro, pago bomberos, concepto Secretaria de
Salud, consulta de suelos, informe de aperture del establecimiento, concept° sanitario, documentos de
identidad, contrato de compraventa, y copia del Rut.
En vista de lo anterior y a traves de la Resolucion No. 014 del 23 de marzo de 2017, la Alcaldia Local de
Usme dispuso no reponer, y, confirmar la ResoluciOn No. 611 del 30 de diciembre de 2016, asi mismo
concedi6 el recurso de apelaciOn ante el Consejo de Justicia, [fs.220-223].
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 Ptiblico del Consejo de
Justicia de Bogota D.C. es competente para conocer del recurso de la referencia.
'

CONSIDERACIONES DE LA SALA

lnicialmente debe senalar por la Sala, que el articulo 239 de la Ley 1801 de 2016, dispone:
"Articulo 239.- APLICACION DE LA LEY. Los procedimientos por contravenciones al regimen de policia,
asi como los procedimientos administrativos sustituidos con la presente ley, que a la fecha de entrada en
vigencia de la misma se esten surtiendo, seran adelantados hasta su finalizacion, conforme a la
legislacion vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que mofivaron su iniciaciOn."
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Problema juridico 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 COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; (ii) Lo concerniente al uso del suelo, destinaci6n y
ubicaci6n como requisito de funcionamiento de los establecimientos de comercio; (iii) La procedencia de
decretar el cierre definitivo del establecimiento cuando el cumplimiento de los requisitos es imposible.
Procedimiento aplicable en este tipo de actuaciones administrativas sancionatorias.
Resulta indispensable establecer que la normative aplicable a as actuaciones administrativas que se
adelantan por infracci6n al uso del suelo en cuanto a establecimientos de comercio, entrO a regir a partir
del 2 de Julio de 2012 (fecha en la cual cobrO vigencia la Ley 1437 de 2011), es el C6cligo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (art. 308, Ley 1437 de 2011).
Ahora bien, considerando que tal normatividad consagra dos procedimientos que pueden adelantar las
autoridades administrativas, esto es, el procedimiento general dispuesto en el articulo 34 y siguientes de
la mencionada Ley, pero tambien el procedimiento administrativo sancionatorio que se encuentra descrito
en las normas que se trascriben a confinuacion:
"Articulo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de
caracter sancionatorio no regulados por Joyes especiales o por el COdigo Disciplined° Dnico se
sujetaran a las disposiciones de esta Patio Primera del Codigo. Los preceptos de este COdigo se
aplicaren tambien on lo no previsto por dichas leyes. (...) Las actuaciones administrativas de
naturaleza sancionatorla podran iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como
resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen meritos para adelantar
un procedimiento sancionatorio, asi lo comunicara al interesado. Concluidas las averiguaciones
preliminares, si fuere del case, fonnulara cargos mediante acto administrativo en el que senalara, 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 serian
procedentes Este ado administrativo debere ser notificado personalmente a los investigados. Contra
esta decisien no procede recurso. (...) Los investigados podren, dentro de los quince (15) dies
siguientes a la notificacion de la formulacien de cargos, presentar los descargos y soliciter o aportar
las pruebas que pretendan hacer valer. Saran rechazadas de manera mofivada, las inconducentes, las
impertinentes y las superfluas y no se atenderan las practicadas ilegalmente. (...) Paragrafo. Las
actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regiran por lo
dispuesto en las normas especiales sobre la mater/a.
"Articulo 48. Periodo probatorio. Cuando deban pracficarse pruebas se senalara un termini) no
mayor a treinta (30) dies. Cuando sean tres (3) o mas investigados o se deban practicer en el exterior
el termini) probatorio podia ser hasta de sesenta (60) dias. (...) Vencido el periodo probatorio se dare
traslado a/ investigado por diez (10) dies para que presente los alegatos respectivos".
"Articulo 49. Contenido de la decision. El funcionario competente proferira el acto administrativo
definitivo dentro de los treinta (30) dies siguientes a la presentaciOn de los alegatos. (...) El acto
administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carecter sancionatorio debera
contener: (...) I. La individualizacion de la persona natural 6 juridica a sancionar. (...) 2. El analisis de
hechos y pruebas con base an los cuales se impone la sanded (..) 3. Las normas infringidas con los
hechos probados. (...) 4. La decisiOn final de archivo o sane/On y la correspondiente fundamentaciOn".
"Articulo 50. Graduation de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de
las fakes y el rigor de las sanciones per infracciones administrativas se graduaran atendiendo a los
siguientes criterios, on cuanto resultaren aplicables: (...) I. Deno o peligro generado a los intereses
juridicos tutelados. (...) 2. Beneficio econ6mico obtenido por el infractor para si o a favor de on
tercero. (...) 3. Reincidencia an la comision de la infracciOn. (...) 4. Resistencia, negative u
obstruccien a la acciOn investigadora o de supervision. (...) 5. Utilizacien de medios fraudulentos o
utilizacien de persona interpuesta para °Guitar la infraccien u ocultar sus efectos. (...) 6. Grado de
prudencia y difigencia con quo se hayan atendido los debates o se hayan aplicado las mimes legates
pertinentes. (...) 7. Renuencia o desacato an el cumplimiento de las 6rdenes impartidas por la
autoridad competente (...) 8. Reconocimiento o aceptecion expresa de la infraccien antes del decreto
de pruebas..."
SegOn las normas trascritas, se concluye que el procedimiento administrativo sancionatorio, les impone a
las autoridades, previo a imponer las respectivas sanciones agoten las siguientes etapas:
1. Comunicar el inicio de la actuacien administrativa de naturaleza sancionatoria al interesado.
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2. Concluidas as averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formular cargos mediante acto
administrative en el que selialara, con precision y claridad, los hechos que lo originan, las personas
naturales o juriclicas 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) dias siguientes presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan
hacer valer.
4. Rechazar de manera motivada, las pruebas inconducentes, impertinentes y superfluas y no atender
las practicadas ilegalmente.
5. Etapa o periodo probatorio, cuando deban practicarse pruebas el funcionario debe sefialar un termini°
no mayor a 30 dias y cuando sean 3 o mas investigados o se deban practicar en el exterior el tArmino
probatorio podra ser hasta de sesenta (60) dias.
6. Vencido el period° probatorio el funcionario debe dar traslado al investigado per 10 dias para que
presente los respectivos alegatos.
7. Dentro de los 30 dies siguientes a la presentaci6n de los alegatos el funcionario competente debe
proferir el acto administrative 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 graduacion
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.
Respecto 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 obfigatorio pare el ejercicio del comercio que los establecimientos
abiettos al pOblico reOnan los siguientes requisites:
1. Cumplir can todas las normas referentes al use del sue/a, intensidad auditiva, horario, ubicacion y destinacian
expedida par la autoridad competente del respective municipio. Las personas interesadas podia!, solicitar la
expedici6n del concepto de las mismas a la entidad de planeaciOn o quien haga sus veces en la jurisdiccian
municipal o distrital respecfiva;
2. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas par la Ley 9' de 1979 y demas normas vigentes sobre la materia;
3. Pam aquefios establecimientos donde se ejecuten pOblicamente obras musicales causante de page par derechos
de autor, se los exigira los comprobantes de page expedidos per la autofidad legalmente reconocida, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982y denies normas complementafias;
4. Toner matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdicciOn;
5. Comunicar en las respecfivas oficinas de planeaciOn o, quien haga sus veces de la entidad territorial
con-espondiente, la apertura 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:
"...Articulo 1°. Requisites documentales exigibles a los establecimientos de comercio para su
apertura y operacian. Las autofidades distritales y municipales al momenta de realizar visitas de
control, solo podran exigir a los propietarios de establecimientos de comercio, los siguientes
documentos:
a) Matricula mercantil vigente expedida per /a Camara de Comercio respective;
b) Comprobante de page expedido par la autoridad legalmente competente, de acuerdo con lo
dispuesto par la Ley 23 de 1982 y dernas normas complementarias, solamente cuando en el
establecimiento se ejecuten pOblicamente ohms musicales causantes de page par derechos de autor;
c) Registro Nacional de Turismo, tratandose de prestadores de servicios turisticos a que se refiere el
articulo 13 de la Ley 1101 de 2006.
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Paragrafo. El propietario de establecimiento podia ser sancionado por la autoridad de control
competente, si no exhibe en of momenta de la visite los documentos a que hace referenda of presente
Animal° 2°. Requisitos de cumplimiento exigibles a los establecimientos de comercio para su
operaciOn. Una vez abierto a/ pOblico y durante su operaciOn, el propietario del establecimiento de
comercio -edemas de los requisitos sefialados en el articulo anterior debera cumplir con:
a) Las condiciones sanitarias descritas por la Ley 92 de 1979 y domes normas vigentes sobre 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)
Paragrafo. De acuerdo con lo senalado en el articulo 27 de la Ley 962 de 2005, para acreditar el
cumplimiento de las obfigaciones serialadas en el presente articulo no podra exigirse conceptos,
certificados o constancias distintos a los expresamente enumerados en la Ley 232 de 1995..."

Tal como lo ha manifestado en repetidas ocasiones esta Corporacion:
"...con las normas urbanisficas se pretende que el desarrollo urbanistico de la ciudad sea ordenado y armOnico
propendiendo por que los ciudadanos puedan convivir y ejercer sus derechos de una manera tranquila y pacifica, lo
que pennite mejorar su carded de vide. La funciOn social y ecolOgica de la propiedad y la prevalencia del interas
general sobre e/ particular son principios sobre los cuales se sustenta el ordenamiento del territorio (cfr. ConstituciOn
Politica Art. 1 y 58, Ley 388 de 1997 Art. 2 y 3) ...".

De acuerdo con lo anterior, lo que persigue la autoridad de policla es el cumplimiento de los fines de las
normas relacionadas con el uso del suelo en tanto buscan un desarrollo urbanistico armanico y
ordenando, evitando que aquellos establecimientos que no cuenten con estructuras adecuadas y
funcionales con respeto del espacio pUblico y no reunan los otros requisitos exigidos proliferen
indiscriminadamente en la ciudad
Procedencia de decretar el cierre definitivo del establecimiento cuando el cumplimiento de los
requisitos es imposible.
La Ley 232 de 1995 dispone que pars efectos de verificar el 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 delegaciOn, siguiendo el
procedimiento senalado en el Libro primer° del COdigo Contencioso Administrativo, actuara con quien
no cumpla los requisitos previstos en el articulo 2° de esta Ley, de la siguiente manera:
• Requerirlo por escrito para que en an termino de 30 dias calendario dimple con los requisitos que
hagan falta.
• Imponerle multas sucesivas haste por la suma de 5 salarios minimos mensuales por cada dia de
incumplimiento y hasta por el tOrmino de 30 dias calendarios.
• Ordenar la suspension de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por an
tarmino hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.
• Orrienar e/ cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido
sancionado con las medidas de suspensiOn, contin0a sin observer las disposiciones contenidas on la
presente Ley, o cuando el cumplimento del requisito sea imposible...". (Negrilla fuera del text°
original.)

Sin embargo, cuando se ha determinado que la actividad comercial desarrollada no es permitida en el
sector esta Corporacian considers que se debe proceder al cierre definitivo del establecimiento sin
cumplir los pasos serialados en los numerales 1, 2 y 3 pues estos solo son aplicables cuando la actividad
esta permitida.
Asi las cosas cuando se encuentra determinado que la 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 invesfigado pars 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.
Consejo de Justicia
Avenida Caracas No. 53 - 80 piso 2
Tel. 3387000 - 3820660
Informed& Linea 195
www.gobiemoboopta.qov.co

Paq/na 4 de 9

BOGOTA
MEJOR
PARA 10005

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.

Secretaria Distrital de Gobiemo

CONSEJO DE JUSTICIA

SALA DE DECISION DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, DESARROLLO URBANISTICO Y ESPACIO PUBLIC°
AA-014- 2018

Sobre dicha el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, en sentencia
del veintisiete (27) de junio de dos mil dos (2002), Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade
senate:
"...La Sala tambien ha considerado quo el procedimiento secuencial y gradual quo contempla of
articulo 4° de la Ley 232 de 1995 (requerimiento, multa, suspensien de actividades y cierre definitivo)
Onicamente es aplicable a los casos en quo sea juridicamente facfible quo of interesado cumpla los
requisitos pane cuya observancia la autoridad policiva impone la medida ante la cual se ha mostrado
renuente. No asi cuando of requisito es de imposible cumplimiento, como ocurrid en of presente caso,
en quo la autoridad policiva ordene el clone del establecimiento ante la imposibilidad de quo su
actividad se conformer& a los usos del suelo permitidos. Asl, en sentencia de 22 de noviembre de
2002 (C.P. Dr. Manuel Urueta Ayola) quo se reitera, la Sala precise:
La gradual/dad quo reclama la
actora y quo efectivamente establece la norma transcrita es relative en la medida en quo la parte final
del precepto consagra una situacion on la cual no es apficable al autorizar quo se ordene of cierre
definifivo de manera inmediata, esto es, prescindiendo de las medidas anterthres, como sucede
cuando of cumplimiento del requisito no es posible, lo cual, por lo domes, responde a principios de
derided y eficiencia de las actuaciones administrativas..." Siendo evidente quo of actor se encontraba
ante un requisito quo no le era posible cumplir pare poder funcionar en el lugar de ubicacien de su
establecimiento de comercio, por tratarse de un area con poligono de zonificacien ARG-02 donde
solo este permitido e/ uso residencial» fuerza es tambien concluir quo era del caso aplicar la patio final
del articulo 4°, numeral 4°, de la Ley 232 de 1995 y quo la autoridad competente debia ordenar of
cierre definitivo del establecimiento de comercio...".

Caso concreto.
Actuacion preliminar.
El 6 de junio de 2015, se realizO visite al establecimiento de comercio denominado Taberna Bar El
Arriero, se identific6 como propietaria a la senora Angela Consuelo Orjuela y como administrador al senor
Sebastian Arizmendi, se verificO la existencia de algunos documentos, y aquellos quo se encontraban
pendientes, [fs.1].
En atenciOn a ello, se cito a la propietaria a diligencia de expresiOn de opiniones y para verificar el
cumplimiento de los requisitos senalados en la Ley 232 de 1995, [f1.2].
El 17 de marzo de 2016, se dispuso el acto de aperture, se avoc6 el conocimiento, se dispuso escuchar a
administrada y recopilar las pruebas pertinentes, [f1.3].
A folios 4-17, y 76-90, se observan copias de la querella por perturbaciOn a la posesi6n No. 9171-2016,
en la quo se dispuso remitir copia de las diligencias a la Alcaldia Local, para lo de su competencia.
El 2 de marzo de 2016, se realizO la diligencia de expresi6n de opiniones de la senora Angela Consuelo
Orjuela Becerra, quien se identificO como la propietaria del establecimiento de comercio, Fonda Bar El
Arriero, cuya actividad es bar con yenta y consumo de licor, horario todos los dias de 4:00 pm a 2:30
a.m., finalizada la intervenciOn se le realizO el requerimiento para el cumplimiento de los documentos
requeridos, por Ley para el funcionamiento de estos establecimientos, y se recibi6 los aportados por Is
administrada [fl.19-65].
El 5 de mayo de 2016, se recibi6, oficio de la Secretaria de Planeaci6n, mediante el cual resaltan quo el
establecimiento de comercio se encuentra ubicado en la UPZ 57 Gran Yomasa, sector normativo 3,
subsector Onico, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 411 del 23 de diciembre de 2004,
frente a las cuales se establece quo la actividad comercial desarrollada no se encuentra permitida, [fs.6669].
Pliego de cargos y descargos.
Una vez culminadas las averiguaciones preliminares, el 20 de mayo de 2016, la Alcaldia Local de Usme,
mediante Auto No. 043 de la fecha, profiri6 cargos contra la senora ANGELA CONSUELO ORJUELA
BECERRA , en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio, ubicado en la Calle 73 D Sur
No. 0-29 Barrio San Luis de esta ciudad, on el quo se desarrolla la actividad de yenta y consumo de licor,
ello, por presuntamente incumplir lo dispuesto on el literal a) del articulo 2° de la Ley 232 de 1995, ya quo
la norma de uso del suelo aplicable al sector, no contempla la actividad de comercio investigada, el
anterior proveido fue notificado a la administrada el 8 de junio de 2016, [f1.70-75].
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La administrada radic6 el 29 de junio de 2016, recurso de reposici6n, en subsidio apelacien, como
respuesta a los cargos formulados, y anexo los documentos del establecimiento que considero
pertinentes, [f1.98-184].
Traslado a alegar y alegatos.
Mediante resoluci6n, No. 301 del 22 de agosto de 2016, la Alcaldia Local, rechaz6 por improcedentes los
recursos interpuestos contra el auto de cargos, dio por culminado el periodo probatorio. Y orden6 correr
traslado a la administrada para alegar, para que en un plazo de diez dias radicaran sus alegatos de
conclusion, [f1.185-187]; decision notificada a la administrada el 07 de septiembre de 2016, [11.187
reverso]. Durante este termino no se present6 escrito alguno por parte de la administrada.
Decision recurrida y la interposici6n de los recursos.
Una vez surtido el tramite previamente aducido, el 30 de diciembre de 2016, la Alcaldia Local de Usme
emiti6 ResoluciOn No. 611 de la fecha, por medio de la cual ordend el cierre definitivo del establecimiento
de comercio denominado "Fonda Bar El Arriero", ubicado en la Calle 73 D Sur No. 0-29 Barrio San Luis
de Bogota D.C., cuya actividad de comercio es yenta y consumo de licor dentro del establecimiento,
ordenandole a la senora Marina Consuelo Orjuela Becerra como propietaria del establecimiento y/o quien
haga sus veces que procediera con dicha orden, ello, porque se infringio lo dispuesto en el literal a) del
articulo 2° de la Ley 232 de 1995, [118-122].
De la anterior resolucion, a recurrente se notified) el 2 de marzo de 2017, alegando ser la nueva
propietaria del establecimiento y procediendo a incoar el recurso de apelacidin concedido, y, que
actualmente se estudia.
Cumplimiento de las normas de uso del suelo.
Se allegO al expediente, oficio enviado por la Secretaria de PlaneaciOn del 5 de mayo de 2016, en el cual
se senala que el predio ubicado en la en la Calle 73 D No. 0-29, en el que se encuentra el denominado
""Fonda Bar El Arriero", se encuentra ubicado en la UPZ 57 Gran Yomasa, sector normativo 3, subsector
de uso (irk°, reglamentado por el Decreto 411 del 23 de diciembre de 2004, y una vez analizada la
actividad de "yenta y consumo de licor", se encontrO que a misma es catalogada como un servicio de alto
impacto, la cual y de conformidad a la precitada referencia normative, no se encuentra contemplada
como uso permifido, [fs.66-69].
lgualmente consultada la normatividad aplicable, se determin6 que el establecimiento de comercio
investigado, ubicado en la Calle 73 D Sur No. 0-29 Barrio San Luis de Bogota D.C., este regulado por la
UPZ 57 Gran Yomasa, sector normativo 3, subsector de uso Unico, reglamentado por el Decreto 411 del
23 de diciembre de 2004, en la cual se observe que la actividad de "yenta y consumo de licor en
establecimiento" NO SE ENCUENTRA PERMITIDA para el sector normativo donde se encuentra el
establecimiento de comercio.
De los argumentos de la alzada.
En el presente caso, debe la Sala sealer que los argumentos de la alzada, en si, resultan ser
afirmaciones de la recurrente en cuanto a los hechos que rodearon la compra del establecimiento por su
parte, y no argumentos en contra de los fundamentos de la resolucion que orden6 el cierre.
En efecto la recurrente en su recurso afirma que el 16 de octubre de 2016, compr6 de la Taberna Bar
denominada Fona Bar El Arriero, y que no tenia conocimiento, del expediente que sobre el particular
existia, igualmente afirma que, al no conocer de dicho expediente, se registr6 nuevamente en Camara de
Comercio, modificando la denominaciOn del mismo y tramitando nuevamente los documentos exigidos,
para ello.
Ante la decisi6n del A quo, refiere, que la senora Angela Orjuela, anterior propietaria nunca le inform6
estar a punto del cierre definitivo por incumplimiento de las normas de uso del suelo, e indica ser madre
cabeza de familia, y sentirse estafada en la compra del negocio, solicitando asi un amparo al derecho al
trabajo.
Es claro que tales argumentos no atacan el fondo de Is decision que se examine en apelaciOn, la cual se
circunscribi6 al cierre del establecimiento por la imposibilidad de dar cumplimiento de lo dispuesto en el
literal a) del artIculo 2° de la Ley 232 de 1995, en cuanto a las normas de uso del suelo se refiere.
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Por el contrario, la alzada se erige, bajo la afirmaciOn de la recurrente quien afirma que se siente
"estafada" por la anterior propietaria del estabiecimiento, que se lo vendie sin informarle el estado y
avance de la actuacion administrative, que se adelantaba contra tal establecimiento.
En este punto, es de indicar que la existencia o no de alguna conducta que se considere delictiva, no es
competencia de as autoridades administrativas, y de ello resultar probado, debera la administrada iniciar
las denuncias correspondientes ante las autoridades establecidas para la investigacion y juzgamiento de
los delitos en el pals, aspectos que se reitera no son del resorte de este tramite.
De otro lado, la afirmacien de ser madre cabeza de familia, resulta ser al igual, una afirmacien no
probada en el expediente y su relaci6n con el derecho al trabajo, hace pertinente citar, el precedente de
este Corporaci6n sobre el particular Inicialmente y frente al derecho del trabajo se debe exponer que es
pertinente referirse a lo dicho en precedente anteriorl se seek!) lo siguiente:
"...En relaciOn con la afirmaciOn del recurrente en el sentido de que la decisi6n vulnera el
derecho al trabajo, debe observarse que si bien la ConstituciOn Politica seliala en su articulo
25 "El trabajo es un derecho y una obligacion social y goza en todas sus modalidades, de la
especial proteccion del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas" e incluso, el articulo 333 ibldem dispone que "La actividad econOmica y la
iniciativa privada son libres. dentro de los limites del bien comun. Para su ejercicio, nadie
podia exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizacion de la ley", sin embargo, debe
tenerse en cuenta que ambos derechos conllevan una obligaciOn social y tienen un Ifmite en
cuanto tocan con el bien comfit). Ello implica que la actividad que se protege es aquella
desarrollada dentro de la legalidad, sin afectar a terceros..."
"...De conformidad con la Ley 232 de 1995 ("Ninguna autoridad podia exigir licencia o
permiso de funcionamiento para a aperture de los establecimientos comerciales definidos en
el articulo 515 del C6cligo de Comercio, o para confinuar su actividad si ye la estuvieren
ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esten expresamente
ordenado por el legislador..."). Sin embargo, para el ejercicio del comercio es obligatorio
que los establecimientos abiertos al piiblico reilnan algunos requisitos, entre los
cuales se cuenta el cumplimiento de todas las normas referentes at uso del suelo,
ubicaciOn y destinacion expedidas por el Distrito Capital.
En relacion con los limites constitucionales al ejercicio de La libertad econOmica, dentro del principio
de la funciOn social que debe cumplir la empresa, la Corte Constitucional en sentencia T-141/94,
con ponencia del Magistrado Jose Gregorio Hernandez Galindo, selial6 lo siguiente:
"...Como lo dispone el articulo 333 de la Constitucion Politica, la actividad econOmica y la
iniciativa privada son libres, pero "dentro de los limites del bien comOn". Es decir, la
Constitucion garantiza a todos la posibilidad de establecer unidades de explotaciOn
econOmica en los mas diversos campos, propiciando asi el progreso de la colecfividad, pero
exige que la actividad correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se Ileve
a efecto sin causerie dello..."
"...Si bien la Carta reconoce que la empresa es base del desarrollo, &lade que tiene una
funciOn social y que este Implica obligaciones. La enunciada norma sefiala que la ley
delimitare el alcance de la libertad econOmica cuando asi lo exijan el interes social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la NaciOn..."
"...El articulo 334, por su parte, impone al Estado la obligacion de intervenir por mandato de
la ley, en la explotacion de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccien,
distribuciOn, utilizacion y consumo de los bienes en los servicios ptiblicos y privados, para
recionalizer la econornia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vide de los
habitantes, la distribucion equitafiva de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservaciOn de un ambiente sano..."
"...Estas normas, a juicio de la Corte, supeditan la iniciativa privada y el desarrollo de toda
empresa a fines y prioritarios que son los de interes general (CN., art 1°.) por encima de los
propOsitos particulares y las posibilidades de ganancia individual..."
I Acto administrativo N° 0780 del 30 de junio de 2005 con ponencia del Dr. Gleison Pineda Castro
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De otra parte, results pertinente resaltar que en el evento en que se permitiera el ejercicio de
actividades comerciales en un sector en el cual no se autoriza tal uso, se generaria una
evidente afectacion a la comunidad circunvecina lo cual en terminos de la Corte
Consfitucional constituiria una supremacia social permitida por el Estado. Al respecto puede
observarse la sentencia T-589/98. en la cual, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes
Munoz.

Se debe tener en cuenta en estos casos que la autoridad policiva propende por el cumplimiento de los
fines de las normas relacionadas con el uso del suelo en tanto buscan un desarrollo urbanistico arm6nico
y ordenando, evitando que aquellos establecimientos que no cumplan las normas urbanisticas, como las
de uso del suelo, proliferen indiscriminadamente en la ciudad. En ese sentido, no se busca causar un
perjuicio econ6mico al responsable de la actividad, sino garantizar un ordenamiento territorial armenico
en el que prevalezca el interes general sobre el particular.
Adicionalmente, en este caso es el administrado quien debe propender por desarrollar su actividad en un
lugar en que le sea permitido, pues la medida no pretende que el ciudadano no la ejerza, sino que lo
haga en un sitio donde este permitida y previa cumplimiento de esas normas para evitar un perjuicio a los
demas residentes del sector. En este sentido, no se afecta el derecho al trabajo ni a la libertad de
empresa pues no se busca sancionar al particular sino garantizar un ordenamiento territorial armor-tic° en
el que prevalezca el interes general sobre el particular.
La actividad puede ser desarrollada en un lugar donde si este permitida, por lo que no se hace imposible
entonces para el comerciante desarrollar su actividad y en consecuencia ejercer su derecho al trabajo, ni
se imposibilita con la medida de la administraciOn ejercer la actividad quedando el administrado sin
alternative econOmica, pues al ubicarse para desarrollar su actividad en un sector de la ciudad en donde
el uso Si este permitido, edemas de materializar el derecho al trabajo, tutelado por nuestro ordenamiento
juridico, tambien acata la norma, que como se destace con anterioridad busca garantizar un
ordenamiento territorial armor-um en el que prevalezca el interes general sobre el particular, quedando asi
en armonia ambos intereses juridicos, vale decir, el del comerciante que necesita ejercer una actividad
de manera libre y que le permita sufragar sus necesidades personales y familiares, y el interes general,
que en este caso es el que se pretende proteger a traves de la norma urbana, como ya se anotO.
Debe la Sala, registrar que en el presente caso, que tal y como se anotO en los antecedentes de la
actuacien, este se surto respecto a un hecho concreto, valga indicar la verificacion de los requisitos de
funcionamiento por parte del establecimiento de comercio denominado "Fonda Bar El Arriero", ubicado en
la Calle 73 D Sur No. 0-29 Barrio San Luis de esta ciudad, cuya actividad es bar, yenta y consumo de
licor y en ese sentido se vincula, a la actuacian a quien fuera la responsable o propietaria del mismo, en
este caso la senora Consuelo Orjuela Becerra, contra ella se eleve el auto de cargos, se le escucho en
diligencia y se le resolvieron las peticiones que en descargos realize, asi como los recursos que elevo
ante el A quo, y es a ella, a quien en principio se dio la orden de cerrar el establecimiento.
Valga indicar que Is orden dada por el A quo, se da al propietario del establecimiento o quien haga sus
veces, en la medida en que la actuaci6n no este circunscrita a la persona, en tanto no es la persona la
sujeta de investigaciOn, si no el establecimiento de comercio, y en especifico la actividad que se
desarrolla bar, yenta v consumo de licor y su respeto o no, las normas de uso del suelo aplicable.
Asi adelantada la actuacion, concluy6 con dos hechos ciertos; i) que el establecimiento de comercio
con actividad yenta y consumo de !icor, funciona en un predio en el cual la norma de uso del suelo no
permite tal actividad conforme los dispone la norma de uso suelo; ii) se respet6 las garantias de la
persona que acudie como propietaria y responsable del mismo. En ese orden, en el presente caso, y sOlo
una vez expedida de fondo la decisi6n de cierre, aparece la recurrente quien se notifica como nueva
propietaria y recurre adjuntando prueba que, en efecto, compro el establecimiento Fonda Bar Taberna El
Arriero, (folio 203-204)
Si bien tal prueba, fundamente su interes pare recurrir, la afirmaciOn que compro el establecimiento sin
que la vendedora le informara el avance de la actuacien, o sin conocer, ni constatar si la ley permitia el
funcionamiento del mismo, no alters el hecho que el debido proceso, se surtiO con el anterior propietario,
desde el inicio de la actuacion haste el momenta de proferir la decision de fondo; advirtiendose por un
lado que esa fue la informacien que se allege la actuaciOn y por otro, que el document° de vents que
anexa la recurrente, solo se allega despues de proferida la decisi6n de fondo mas exactamente el 3 de
marzo de 2017, es decir mas de dos meses despues de proferida la decision de tondo. Se destaca frente
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a as inconsistencias de la recurrente, el cambio de denominaciOn del establecirniento, por FONDA BAR
CANAWAY, y que el informe de aperture del establecimiento y dernas documentos allegados tienen
fecha posterior a la fecha en la que profiri6 la decisiOn de fondo, ver folios 201-215, aspectos que son
incongruentes con el hecho que afirma y prueba (ver folios 208-204), que ComprO el mismo
establecimiento "Fonda Bar El Arriero", y en ese sentido, indistintamente del cambio de denominaciOn y
propietario, es claro que se trata del mismo establecimiento de comercio cuva actividad es bar, yenta v
consumo de !icor, actividad que resulta ser el objeto de control en la presente actueciOn.
En ese orden, para la Sala as claro que en el plenario se observan conductas inconsistentes, en cuanto
a la yenta y compra del establecimiento, el cambio de responsable e incluso el cambio de denominaciOn,
sin embargo, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan proceder, frente a la afirmaciOn
de la recurrente que "se siente estafada", lo cual se reitera no es competencia de las autoridades
administrativas, en lo que si es atinente a la presente actuaciOn, todas estas conductas no modifican el
hecho que la actividad del establecimiento Fonda Bar es la yenta y consumo de licor dentro del
establecimiento y que conformes a las normas del suelo aplicables al sector dicha actividad no este
permitida para ese predio.
Asl las cosas, atendiendo que el recurso no ataca los fundamentos facticos, ni juddicos de la decision y
que examinado el tramite se observe que se respet6 los derechos a los intervinientes, luego de haber
establecido del acervo probatorio que la actividad realizada en el establecimiento de comercio objeto de
actuaci6n administrative de acuerdo a la normatividad aplicable a los usos del suelo, no este permitida,
los argumentos de la impugnaci6n no estan Ilamados a prosperar.
En merit° de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decision de Contravenciones Administrativas,
Desarrollo Urbanistico y Espacio Publico del Consejo de Justicia de Bogota, D.C.
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la ResoluciOn No. 611 del 30 de diciembre de 2016 proferida por la Alcaldia
Local de Usme, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveido.
SEGUNDO: Contra la presente decision no procede ningUn recurso
TERCEROrtina vez e firme, remitanse I sdiligencias al Despacho de origen, para lo de su competencia.
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