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Bogota, D.C.
AVISO PUBLICACION
Senor (a)
DORALBA VALENCIA VIDAL
CALLE 73 D SUR No. 0-29 BARRIO SAN LUIS (USME)
Bogota
Referencia: Rad. 2016053880100008E CJUS (Int. 2017-763)
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 notificaci6n personal y teniendo en cuenta la remisi6n de la citaclan No. 20181100328421 de fecha 02/08/2018, y/o par Aviso del contenido del Acto
Administrativo No. 014 del 19 de enero de 2018, proferido par la Sala de Decision 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 Corporaci6n par el tormino 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. 014 del 19 de
enero de 2018 en cartelera de este Despacho par el termino de cinco (05) dias habiles
hay (12) de se entre de so, mil dieciocho (2018) a las siete (7:00) a.m.

GINA CEL CU,r CA RODRIGUEZ
Secr aria Gen
— Consejo de Justicia (E)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE JUSTICIA (E)
HACE CONSTAR
Que el presente aviso permaneci6 fijado en un lugar public() de este Despacho por el
termino legal de cinco (05) dias habiles y se desfija hay (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 ADMINISTFtATIVO 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 apelacion interpuesto contra la ResoluciOn No. 611 del 30
de diciembre de 2016, emitida per la Alcaldia Local de Usme.
ANTECEDENTES
Mediante la Resolucion No. 611 del 30 de diciembre de 2016, la Alcaldia Local de Usme ordeno el cierre
definitive del establecimiento de comercio con denominacion actual "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; ordenandole a la senora Consuelo Orjuela Becerra, o a quien haga sus veces, que
cumpliera dicha orden, ello, conforme a lo previsto en la Ley 232 de 1995, [fs.189-195].
La anterior Resolucion se notified) a la senora DORALBA VALENCIA VIDAL quien se identified) como la
nueva propietaria del establecimiento, el 2 de maize de 2017, [f1.200j.
La senora DORALBA VALENCIA VIDAL, incoo 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, realizO la compra de la Taberna Bar denominada Fona Bar El Arriero, y
que no tenia conocimiento, del expediente que sobre el particular existia.
O Que, al no conocer la existencia de problema alguno, se registrO en Camara de Comercio como Fonda
Bar Canaway, tramitando los documentos exigidos en la ley.
O 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.
o Afirma ser madre cabeza de familia, y sentirse estafada en la compra del negocio, solicita el arnparo 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.

o

Adjunta al recurso, Camara de Comercio, Sayco - Acimpro, pago bomberos, concepto Secretaria de
Salud, consulta de suelos, informe de aperture del establecimiento, concepto sanitario, documentos de
idenfidad, contrato de compraventa, y copia del Rut.
En vista de lo anterior y a &ayes de la ResoluciOn No. 014 del 23 de maize de 2017, la Alcaldia Local de
Usme dispuso no reponer, y, confirmar la Resolucion No. 611 del 30 de diciembre de 2016, asi mismo
concedia 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 Urbanisfico y Espacio RUblico del Coneejo de
Justicia de Bogota D.C. es competente para conocer del recurso de la referencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
lnicialmente debe sefialar por la Sala, que el articulo 239 de la Ley 1801 de 2016, dispone:
"Articulo 239.- APLICACION DE LA LEY. Los procedimientos per 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 finalizacian, conforme a la
legislacion vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciacion."
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Problema juridic° 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 b Contencioso Administrativo; (ii) Lo concerniente al uso del
suelo, destinacien y
ubicacion como requisito de funcionamiento de los establecimientos de comercio;
La procedencia de
decretar el cierre definitivo del establecimienta cuanclo el cumplimiento de los requisitos es imposible.
Procedimiento aplicabJe en este Uno de actuaciones administrativas sancionatorias.
Resulta indispensable establecer que la normative aplicable a las actuaciones administrativas que se
adelantan por infraccion al uso del suelo en cuanto a establecimientos de comercio, entra a regir a partir
del 2 de julio de 2012 (fecha en la cual cobra vigencia la Ley 1437 de 2011), es el Cadigo 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 continuaci6n:
"Articulo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de
°erecter sancionatorio no regulados por byes especiales o por el Codigo Disciplined° Unica se
sujetaren a las disposiciones de esta Porte Primera del Cedigo. Los preceptos de este COdigo se
apficaran tembion en In no previsto par dichas !eyes. (...) Las actuaciones administrativas de
naturaleza sancionatoria podran iniciarse de offal° o por solicitud de cualquier persona. Cuando como
resulted° de averiguaciones prolirninares, la autorided establezta que existen meritos para adelantar
un procedimiento sancionatorio, as! lo COrriuniCara al interesado. Concluidas las averiguaciones
preliminares, si fuere del caso, formularth cargos mediante acto administrativo en of que sefialara, con
precisien y derided, los hechos que lo originan, las personas naturales o juridicas objeto de la
investigation, las dispositiones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serian
procedentes Este acto administrativo debera set notificado personalmente a los investigados. Contra
esta decision no procede recurso. (...) Los investigados podran, dentro de los quince (15) dias
siguientes a Is notification de la formulae/On de cargos, presenter los descargos y solicitar o aportar
las pruebas que pretendan hater valor. Serer) rechazadas de manera motivada, 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 sabre la mater/a.
"Articulo 48. Periodo probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se sehalara un tannin° no
mayor a treinta (30) dies. Cuando seen tres (3) o mas investigados o se deban practicer en el exterior
el tannin° probatorio podia ser haste de sesenta (60) dies. (...) Vencido el periodo probatorio se dare
traslado al investigado por diez (10) dies pare que presente los alegatos respectivos".
"Articuio 49. Contenido de la decision. El funcionario competente proferire el acto administrativo
definitivo dentro de los treinta (30) dies siguientes a la presentacien de los alegatos. (...) El acto
administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de °erecter sancionatorio debera
contener: (...) 1. La individualizacion dole persona natural ó juridic° a sancionar. (...) 2. El analisis de
hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sander,. (...) 3. Las normas infringidas con los
hechos probados. (...) 4. La decision final de archivo a sancien y la correspond/onto fundamentacien".
"Articulo 50. Graduation de las condones. Salvo lo dispuesto en /eyes especiales, la gravedad de
las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduaran atendiendo a los
siguientes criteaos, en cuanto resultaren apticables: (...) 1. Dano o peligro generado a los intereses
juridicos tutelados. (...) 2. Beneficio econemico obtenido par e/ infractor pare si o a favor de un
tercero. (...) 3. Reincidencia en la comisien de la infraction. (...) 4. Resistencia, negative u
obstruction a la action investigadora o de supervision. (...) 5. Utilization do medios fraudulentos o
utilizacien de persona intetpuesta pore °Guitar Is infraccion u °cutter sus efectos. (...) 6. Grado de
prudencia y diliaencia con que se hayen atendido los deberes a se hayan °pitted° las normas legates
pertinentes. (...) 7. Renuencia o desacato en of cumpllmiento de las ordenes impartidas por la
autoridad competent° (...) 8. Reconocimiento o ace,otacien express de Is infraction antes del decreto
de pruebas..."
SegOn as normas trascritas, se concluye que el procedimiento administrativo sancionatorio, los impone a
las autoridades, previa a imponer las.; respectivas sanciones agoten las siguientes etapas:
1. Comunicar el inicio do ia actuacian administrative de naturaieza sancionatoria al interesado.
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2. Concluidas as averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formular cargos mediante acto
administrativo en el que selialara, con precisiOn y derided, 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) dias 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 serlalar un termino
no mayor a 30 dias 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 dies para que
presente los respectivos alegatos.
7. Dentro de los 30 Was siguientes a la presentacion de los alegatos el funcionario competente debe
proferir el ado administrativo definitivo, cuyo contenido debe ajustarse a las previsiones descritas en
el articulo 49 de la mencionada Ley y cuya sancion 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 Is
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 obligatorio pare el ejemicio del comercio que los establecimientos
abiertos al pOblico reonan los siguientes requisites:
1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicacion y destinacien
expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podran solicit& la
expedicion del concepto de las mismas a la entidad de planeaciOn o quien haga sus veces en la judsdiccion
municipal o distrital respective;
2. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas par la Ley 98 de 1979 y dem& normas vigentes sabre la mater/a;
3. Para aquefios establecimientos donde se ejecuten pablicamente obras musicales causante de pago por derechos
de eater, se los exigira los comprobantes de page expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demos normas complementarias;
4. Tenor matrieula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respective jurisdiccien;
5. Comunicar en las respectivas oficinas de planeacion o, quien haga sus veces de la entidad territorial
conespondiente, la apedura 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 pare su
aperture y operaci6n. Las autoridades distritales y municipales al memento 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 Comercio respective;
b) Comprobante de pago expedido por /a autoridad legalmente competente, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demas names complementarias, solamente cuando en el
establecimiento se ejecuten pOblicamente obras 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
atticulo 13 de la Ley 1101 de 2006.
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Paragrafe. El propietario de establecimiento podre ser sancionado por la autoridad de
control
competente, s/no exhibe en el memento de la visite los docurnentos a que hace referenCia el presente
articulo.
Artiado 2°. Requisites de cumplimiento exigibles a ios establecimientos de comercio para su
operaciOn. Una vez abierto al pablico y durante su operacion, el propietario del establecimiento de
comercio --edemas de los requisitos sefialados en e/ articulo anterior debera cumplir con:
a) Las condiciones sanitarlas descritas por Is Ley 92 de 1979 y demas normas vigentes sobre Is
mater/a;
b) Las normas expedidas per is autoridad competente del respective municipio, referentes a uso del
suelo. intensidad auditiva, horario, ubicaciOn y destinacion. (Negrillas nuestras)
Paragrate. De acuerdo con lo sefialado en e/ articulo 27 de la Ley 962 de 2005, pare acreditar el
cumplimiento de las obligaciones selialadas 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 nomms urbanisticas se pretende que el desarrollo urbanistico de la ciudad sea orclenado y armenico
propendiendo por que los ciudadanos puedan con vivir y ejercer sus derechos de una manera tranquila y pacifica, lo
que permit° mejorar su calidad de vide. La funcien social y ecolOgica de la propiedad y la prevalencia del interes
general sobre el particular son principios sobre los cuales se sustenta el ordenamiento del tenitorio (cfr. Constitucion
Politica Art 1 y 58, Ley 388 de 1997 Art 2 y 3) ...".
De acuerdo con lo anterior, lo que persigue Is autoridad de policia es el cumplimiento de los fines de las
normas relacionadas con el uso del suelo en tanto buscan un desarrollo urbanfstico armanico y
ordenando, evitando que aquellos establecimientos que no cuenten con estructuras adecuadas y
funcionales con respeto del espacio pOblico y no reCtnan los otros requisitos exigidos proliferen
indiscriminadamente en la ciudad
Procedencia de decretar el cierre definitive del establecimiento cuando el cumplimiento de los
requisitos es imposible.
La Ley 232 de 1995 dispone que para efectos de verificar el estricto cumplimiento de los requisitos de
funcionamiento se debe proceder de Is siguiente manera:
"...Articulo 4. El alcalde, quien bags sus veces, o el funcionario que reciba la delegacion, siguiendo el
procedimiento sefialado en el Libro primer° del Codigo Contencioso Administrativo, actuara con quien
no cumpla los requisites previstos en el articulo 2° de esta Ley, de la siguiente manera:
o Requerirlo per escrito para que en un termine de 30 dies calendario cumpla con los requisitos que
hagan faits.
0 Imponerle multas sucesivas hasta por la sums de 5 salaries minimos mensuales por cada dia de
incumplimiento y haste per el termino de 30 dies calendarios.
0 Ordenar Ia suspensiOn de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, per un
termino haste de 2 meses, para que crimple con los requisites de la ley.
o Ordenar e/ cierre definitive de/ establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido
sancionado con las medidas de suspensiOn, confirm:la sin observer las disposiciones contenidas en la
presente Ley o cuando el compliment° del requisite see imposible...". (Negrilla fuera del texto
original.)
Sin embargo, cuando se ha determined° que Is actividad comercial desarrollada no es permitida en el
sector esta Corporacitin considers que se debe proceder al cierre definifivo del establecimiento sin
cumplir los pesos senaiados en los numerales 1, 2 y 3 pues estos solo son aplicables cuando la actividad
este permitida.
Asi as cosas cuando as encuentra determined° 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 investigado para que exprese sus opiniones
y aporte as pruebas que considere, se dabs proceder a decretar el cierre definitivo del establecimiento
por ser el requisito de imposible cumplimiento en aplicaciOn al numeral 4 de Is mencionada Ley 232 de
1995.
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Sabre dicha el Consejo de Estado, Sala de b Contencioso Administrativo, Seccion Primera, en sentencia
del veintisiete (27) de jUrtiO de dos mil dos (2002), Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade
serial&
"...La Sala tam/Men ha considerado que el procedimiento secuencial y gradual que contempla el
art/cubo 4° de la Ley 232 de 1995 (requerimiento, multa, suspensien de actividades y cierre definitive)
qnicamente es aplicable a los casos en que sea juridicamente factible que el interesado crimple los
requisitos para cuya observancia Is autoridad policiva impone Is medida ante /a cua/ se ha mostrado
renuente. No asi cuando el reqqisito es de imposible cumplimiento, como °curie en el presente case,
en que la autoridad policiva ordene el cierre del establecimiento ante la imposibilidad de que su
actividad se cenformara a los usos del suelo permit/dos. Asi, on sentencia de 22 de noviembre de
2002 (C.P. Dr. Manuel Urueta Ayola) que se re/tom, la Sala precis& "... La graduadad que reclama Is
actors y que efectivamente establece la norma transcrita es relative en la medida en que la parts final
del precepto consagra una situacion en la cual no es aplicable al autorizer que se ordene of cierre
definitivo de manera inmediata, esto es, prescindiendo de las medidas anteriores, como sucede
cuando el cumplimiento del requisite no es posible, lo oval, par lo demas, responde a principles de
derided y eficiencia de las actuaciones administrativas..." Siendo evidente que el actor se encontraba
ante un requisito que no le era posible cumplir para poder funcionar en el lugar de ubicaciOn de su
establecimiento de comercio, por tratarse de <run area con poligono de zonificacion ARG-02 donde
solo esti permit/do el uso residencial» fuerza es iambi& concluir que era del caso aplicarla parte final
del articulo 4°, numeral 4°, de la Ley 232 de 1995 y que Is autoridad competente debia ordenar el
cierre definitive 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 coma propietaria a la senora Angela Consuelo Orjuela y coma administrador al senor
Sebastian Arizmendi, se verific6 la existencia de algunos documentos, y aquellos que se encontraban
pendientes, [fs.1].
En atenci6n a ello, se cit6 a la propietaria a diligencia de expresi6n 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 apertura, se avoco el conocimiento, se dispuso escuchar a
la administrada y recopilar las pruebas pertinentes, [f1.3].
A folios 4-17, y 76-90, se observan copias de la querella par perturbaciOn a la posesidm No. 9171-2016,
on la que se dispuso remitir copia de las diligencias a la Alcaldia Local, para lo de su competencia.
El 2 de marzo de 2016, se realize) la diligencia de expresiOn de opiniones de la senora Angela Consuelo
Orjuela Becerra, quien se identified) coma la- propietaria del establecimiento de comercio, Fonda Bar El
Arriero, cuya actividad es bar con yenta y consumo de !icor, horario todos los dias de 4:00 pm a 2:30
a.m., finalizada la intervencien se le realizO el requerimiento pare el cumplimiento de los documentos
requeridos, par Ley para el funcionamiento de estos establecimientos, y se recibi6 los aportados par la
administrada [f1.19-65].
El 5 de mayo de 2016, se recibi6, oficio de la Secretaria de PlaneaciOn, mediante el cual resaltan que el
establecimiento de comercio se encuentra ubicado en la UPZ 57 Gran Yomasa, sector normativo 3,
subsector Unice, el cual se encuentra reglamentado par el Decreto 411 del 23 de diciembre de 2004,
frente a las cuales se establece que la actividad comercial desarrollada no se encuentra permitda, [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 Is Calle 73 D Sur
No. 0-29 Barrio San Luis de esta ciudad, en el que se desarrolla la actividad de yenta y consumo de licor,
ello, par presuntamente incurnplir b dispuesto en el literal a) del articulo 2° de la Ley 232 de 1995, ya
que
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, [fl.70-75].
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La administrada radic6 el 29 de junio de 2016, recurs° de
reposicidn, en subsidio apelaciOn, como
respuesta a los cargos formulados, y anexo los documentos del
establecimiento que consider6
pertinentes, [f1.98-184].
Traslado a alegar y alegatos.
Mediante resoluci6n, No. 301 del 22 de agosto de 2016, la Alcaldia Local, reenazo por improcedentes los
recursos interpuestos contra el auto de cargos, dio por culminado el periodo probatorio. Y orden6 correr
traslado a la administrada pare alegar, pare que en un plazo de diez dies radicaran sus alegatos de
conclusion, [fl.185-1871; decisi6n nofificada a la administrada el 07 de septiembre de 2016, [f1.187
reverso]. Durante este termino no se present6 escrito alguno por parte de Is administrada.
Decision recurrida y a interposician de los recursos.
Una vez surf do el tramite previamente aducido, el 30 de diciembre de 2016, la Alcaldia Local de Usme
emiti6 ResoluciOn No. 611 de la fecha, por media de la cual orden6 el cierre definitivo del establecimiento
de comercio denorninado "Fonda Bar El Arriero", ubicado en la Calls 73 D Sur No. 0-29 Barrio San Luis
de Bogota D.C., cuya actividad de comercio es yenta y consumo de !icor 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 infringi6 lo dispuesto en el literal a) del
articulo 2° de la Ley 232 de 1995, [118-122].
De la anterior resoluci6n, la recurrente se notific6 el 2 de marzo de 2017, alegando ser la nueva
propietaria del establecimiento y procediendo a incoar el recurs() de apelacion concedido, y, que
actualmente se estudia.
Cumplimiento de las normas de uso del suelo.
Se alleg6 al expediente, oficio enviado por la Secretaria de PlaneaciOn del 5 de mayo de 2016, on el cual
se senala que el predio ubicado on la on Is 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 Unica, reglarnentado por el Decreto 411 del 23 de diciembre de 2004, y una vez analizada la
actividad de "yenta y consumo de 'icor", se encontr6 que la 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 permitido, [fs.66-69].
igualmente consultada la normatividad aplicable, se determin6 que el establecimiento de comercio
investigado, ubicado on 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 nico, reglamentado por S Decreto 411 del
23 de diciembre de 2004, en la cual se observe que la actividad de "vents y consumo de licor en
establecimiento" NO SE ENCUENTRA PERMIT1DA pare el sector normativo donde se encuentra el
establecimiento de comercio.
De los argumentos de Is alzada.
En el presente caso, debe la Sala serialar que los argumentos de la alzada, on 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 S cierre.
En efecto la recurrente on 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 registrO nuevamente on Camara de
Comercio, rnodificando Is denominacion del mismo y tramitando nuevamente los documentos exigidos,
para ello.
Ante la decision del A quo, refiere, que la senora Angela Orjuela, anterior propietaria nunca le inform()
ester a punto del cierre definitivo por incurnplimiento de las normas de uso del suelo, e indica ser madre
cabeza de familia, y sentirse estafada en a compra del negocio, solicitando asi un amparo al derecho al
trabajo.
Es claro quo tales argumentos no atacan el tondo de la 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 Is 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 establecimiento, que se lo vendio sin informarle el estado y
avance de la actuaciOn administrative, que se adelantabs 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 las autoridades administrativas, y de ello resultar probado, debera la administrada iniciar
las denuncias correspondientes ante las autoridades establecidas para la invesfigaciOn y juzgamiento de
los delitos en el pats, aspectos que se reitera no son del resorte de este tramite.
De otro ado, a afirmacion de ser madre cabeza de familia, resulta ser al igual, una afirmaciOn no
probed@ en el expediente y su relaciOn con el derecho al trabajo, hace pertinente citar, el precedente de
esta CorporaciOn sobre el particular. lnicialmente y frente al derecho del trabajo se debe exponer que es
pertinente referirse a lo dicho en precedente anteriori se sefial6 lo siguiente:
"...En relaciOn con la afirmaciOn del recurrente en el senfido de que la decision vulnera el
derecho al trabajo, debe observarse que si bien a ConstituciOn Politics seliala en su articulo
25 "El trabajo es un derecho y una obligacithn social y goza en todas sus modalidades, de la
especial proteccien del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas" e incluso, el articulo 333 ibidem dispone que "La actividad econemica y la
iniciativa privada son libres. dentro de los limites del bien comOn. Para su ejercicio, nadie
podra exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizaciOn de b ley", sin embargo, debe
tenerse en cuenta que ambos derechos conllevan una obligaciOn social y tienen un l[mite en
cuanto tocan con el bien coman. Ello implica que la actividad que se protege es aquella
desarrollada dentro de Is legalidad, sin afectar a terceros..."
"...De conformidad con la Ley 232 de 1995 ("Ninguna autoridad podra exigir licencia o
permiso de funcionamiento para la aperture de los establecimientos comerciales definidos en
el articulo 515 del Cadigo de Comercio, o para confinuar su actividad si ya Is estuvieren
ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esten expresamente
ordenado par el legislador..."). Sin embargo, pare el ejercicio del comercio es obligatorio
que los establecimientos ablertos al publico reCinan algunos requisitos, entre los
cuales se cuenta el cumplimiento de todas las normas referentes at uso del suelo,
ubicacion y destinacion expedidas par el Distrito Capital.
En relacion con los [(mites constitucionales al ejercicio de La libertad econ6mica, dentro del principio
de la funciOn social que debe cumplir la empresa, la Corte Consfitucional en sentencia T-141/94,
con ponencia del Magistrado Jose Gregorio Hernandez Galindo, sehal6 lo siguiente:
"...Como lo dispone el articulo 333 de Is Constituci6n Politics, la actividad econamica y la
iniciativa privada son fibres, pero "dentro de los l[mites del bien comun". Es decir, la
Constitucion garanfiza a todos la posibilidad de establecer unidades de explotacion
econ6mica en los mas diversos campos, propiciando asi el progreso de Is colectividad, 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, ariade que tiene una
funciOn social y que esta lmplica obligaciones. La enunciada norma senals que Is ley
delimitara el alcance de la liberted economica cuando asi lo exijan el interes social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nacion..."
"...El articulo 334, par su parte, impone al Estado Is obligacion de intervenir par mandato de
b ley, en la explotaciOn de los recursos naturales, en el uso del sueb, en la producciOn,
distribuciOn, ufilizacion y consumo de los bienes en los servicios publicos y privados, para
racionalizar le economia con el fin de conseguir el mejoramiento de Is calidad de vide de los
habitantes, la distribucion equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservacion de un ambiente sano..."
"...Estas normas, a juicio de la Corte, supeditan Is iniciativa privada y el desarrollo de toda
empresa a fines y prioritarios que son los de interes general (ON., art 1°.) par 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
Consejo de Justicia
Avenida Caracas No. 53 — 80 piso 2

Pa pine 7 de 9

Tel 3387000 - 3820660

Informacion Linea 195
www.qobiernobadota.qov.co

ALCALD1A MAtOR
oeaonorAo.c.

rivoIELA

PAPA TODOS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.

Secretana Distrital de Gobierno

CONSEJO DE JUSTICIA
SALA DE DECISION DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, DESARROLLO
URBANISTICO Y ESPACIO PUBLIC°
NV014- 2018

De otra parte, results pertinent° resaltar que en el event° en que se
permitiera el ejercicio de
actividades comerciales en un sector en at cual no se autoriza tat uso, se
generaria una
evidente afectacion a la comunidad circunvecina lo cual en terminos de la
Corte
Constitucional 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 due Is autoridad poiiciva propende por el cumplimiento de los
fines de las normas relacionadas con el uso del suelo en tanto buscan un desarrollo urban istico arrnOnico
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 causer un
perjuicio economic° al responsable de la actividad, sino garantizar un ordenamiento territorial armenico
en el que prevalezca ei interes general sabre 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 is medida no pretende que el ciudadano no la ejerza, sino que lo
haga en un sitio donde este permitida y previo cumplimiento de esas normas para evitar un perjuicio a los
dernas 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 arm6nico 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 yen consecuencia ejercer su derecho at trabajo, ni
se imposibilita con Is medida de la administracien ejercer Is actividad quedando el administrado sin
alternative econemica, 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
juridic°, tambien acata la norma, que como se destace con anterioridad busca garantizar un
ordenamiento territorial armenico en el que prevalezca el interes general sabre el particular, quedando asi
en armonia ambos intereses juridicos, vale decir, el del comerciante que necesita ejercer una actividad
de manera libre y clue ie permits sufragar sus necesidades personales y familiares, y el interes general,
que en este caso es el que se pretends proteger a traves de Is norma urbana, coma ya se anotO.
Debe la Sala, registrar que en at presente caso, que tat y como se anoto en los antecedentes de la
actuacion, eats se surtiO respect° a un hecho concreto, valga indicar la verificacien 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, cuva actividad as bar, yenta v consumo de
door y en ese sentido Sc vincula, a la actuacien a quien fuera la responsable o propietaria del mismo, en
este caso is senora Consuelo Orjuela Becerra, contra ella se eleve el auto de cargos, se Is 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 an principio as dio Is orden de cerrar el establecimiento.
Valga indicar que la orden dada poi- el A quo, se da at propietario del establecimiento o quien bags sus
veces, en la medida en que is actuacion no este circunscrita a Is persona, en tanto no es la persona Is
sujeta de investigacion, si no el establecimiento de comercio, y en especifico la actividad que se
desarrolla bar, vents v consumo de iker v su respeto a no, las normas de uso del suelo aplicable.
Asi adelantada la actuaciOn, concluye con dos hechos ciertos; i) clue el establecimiento de comercio
con actividad vents y consumo de licor, funciona en un predio en el cual la norma de uso del suelo no
permite tal actividad conforme los dispone la norms de uso suelo; ii) se respeto las garantias de la
persona que acudie corno 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 tat prueba, fundamente su inthres pare recurrir, Is afirmacien que compre el establecimiento sin
que a vendedora le informara el avance de la actuacien, o sin conocer, ni constatar si la ley permitia el
funcionamiento del mismo, no altera at hecho que el debido proceso, as surtiO con el anterior propietario,
desde el inicio de la actuacion fiesta el momenta de preterit- is decision de fondo; advirtiendose par un
lado que ass fue is inforrnacien qua se allege la actuacien y por otro, que ei document° de vents que
anexa la recurrente, solo se allege despues de proferida a decision de fondo mas exactamente el 3 de
marzo de 2017, es decir mas de dos mesas despues de proferida Is decision de fondo. Se destaca frente
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a las inconsistencies de la recurrente, el cambia de denominaciOn del establecimiento, par FONDA BAR
CANAWAY, y que el informe de aperture del establecimiento y deMas dOcumentos allegados tienen
fecha posterior a Id fecha en la que profiri6 la decision de fordo, ver folios 201-215, aspectos que son
incongruentes con el hecho que afirma y prueba (ver folios 208-204), que Comprt 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 y
consumo de licor, actividad que resulta ser el objeto de control en la presents actuacion.
En ese orden, pare la Sala es 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 cambia de denominacion,
sin embargo, sin perjuicio de las acciones penales o civiies 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 a actividad del establecimiento Fonda Bar es la yenta y consumo de !icor dentro del
establecimiento y que conformes a las normas del suelo aplicables al sector dicha actividad no este
permitida para ese predio.
As( las cosas, atendiendo que el recurso no ataca los fundamentos facticos, ni juridicos 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 on el establecimiento de cornercio objeto de
actuaci6n administrative de acuerdo a la normatiyidad aplicable a los usos del suelo, no este permitida,
los argumentos de la impugnaciOn no ester! Ilamados a prosperar.
En merito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisi6n de Contravenciones Administrafivas,
Desarrollo Urbanistico y Espacio POblico del Consejo de Justicia de Bogota, D.C.
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRIVIAR la ResoluciOn No. 611 del 30 de diciembre de 2016 proferida por la Alcaldia
Local de Usme, por lo expuesto on la patio considerativa de este proveido.
SEGUNDO: Contra la presente decision no grocede ningOn recurso.
TERCERaltina vez e firme, remitanse las diligencias al Despacho de origen, para lo de su competencia.

NOTIFIQUESE V COMPLASE
3,

AtRO MA
Consejero

ANA

4

HOMER°

Consejo de Justicia
Avenida Caracas No. 2 —80 piso 2
Tel. 3387000- 3820660
informacion Linea 195
www.crobiernoboqota.ciov.co

Z NAVARRO

Paqina 9 de 9

FOCALDIARIA OR
DEaoeorA D.C.

0GOTA
EJOR

PARA TODOS

_

