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Senor
PROPIETARIO Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Carrera 17 G No. 64 B-30 Sur, piso 2
Barrio Lucero Bajo
Ciudad

CITACION A NOTIFICAR AUTO DE CARGOS No. 1007 del 31 de 
diciembre de 2018

ASUNTO:

REFERENCIA: ACTUACION ADMINISTRATIVA No. 2016693880100057E RADICADO
SI ACTUA 9780

Cordial saludo:

Sirvase comparecer a este despacho, ubicado en la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en la Diagonal 
62 S N° 20 F-20, dentro de los cinco (5) dias habiles al recibo de la presente comunicacion con el fin 
de notificarle el contenido del Auto de Cargos No. 1007 del 31 de diciembre de 2018.

De no comparecer dentro del termino arriba senalado, se procedera a realizar notificacion por Aviso, 
de conformidad con lo ordenado en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Admimstrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

No obstante, de conformidad con el articulo 4 del decreto legislative 491 de 2020 se le invita a que 
Muy respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio del presente informe 
a este Despacho, al correo cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. el correo electronico en el cual se le 
notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones concernientes a la actuacion administrativa del 
asunto.

Atentamente,

ERCHAN ESPINOSA
Profesional Esp^xnalizado 222 Grado 24 
Luz-.mcTchan@,gobiernobogota.gov.co

Proyecto: Carmen Garda Florcz-Abogada Contratista AG^^A 
Reviso: Luz Estrella Merchan Espinosa Profesional Especialixado 224 -24

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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AUTO DE CARGOS No. 11) 8-?

“Por el cual se formulan cargos dentro de la Actuacidn AcLuinistrativa radicada con cl 
numero 9780 APLICATTVO SI ACTUA y conforme a lo dispuesto cn el artfculo 47 de la 

Ley 1437 de 2011, el artfculo 3 y 4 dc la Ley 232 de 1995 y el artfculo 2 del Decreto
Nacional 1879 de 2008”

EL ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR (E)

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en cl Artfculo 2 de la Constitucion 
Polftica de Colombia, por el Dccreto Ley 1421 de 1993, Ley 232 de 1995, Decreto 1355 de 1970, 
Acuerdo 79 de 2003 y la Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

El 9 de julio de 2016 se practicd operative noctumo de inspeccion, vigilancia y control al 
establecimiento comercial ubicado en la Carrera 17G No.64B-30 Sur Piso 2 barrio Lucero 
Bajo de esta ciudad, donde se desarrolla la actividad comercial de expendio y consumo de 
bebidas alcohdlicas, cuya diligencia fue atendida por el senor Juan Carlos Castaneda Ycla 
quien no present© la totalidad de los documentos exigidos en el Dccreto 1879 de 2008 
reglamentario de la Ley 232 de 1995. (Folios 1-5)

A folio 7 se encuentra auto de pruebas de fecha 05/12/2016, junto con oficios de 
comunicacion de apertura de la indagacion preliminar, solicitud de conceptos a Secretaria 
Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Planeacion, Comando de la Estacibn 
Diecinueve de Policfa, Unidad de Salud Publica del Hospital Vista Hermosa. (Folios 7-11)

El 03/10/2017 el Profesional de Apoyo del Area de Gestion Policiva, practicb visita al 
predio ubicado en la Carrera 17G No.64B-30 Sur Piso 2 barrio Lucero Bajo de esta ciudad, 
evidenciando el desarrollo de la actividad comercial de expendio y consumo de bebidas 
alcoholicas, generando el siguiente informe:

"De acuerdo al Memoranda N° 20176930010343 en el cual solicitan programar visita al predio 
para verificar la existencia de actividad comercial relacionada con la ventay consumo de bebidas 
alcoholicas y de acuerdo al temario, se informa lo siguiente:

IDENTIFICAR AL PRESUNTO INFRACTOR: No se pudo identificar al propietario del estableci
miento comercial - Discoteca - sin embargo la propietario del inmuehle segun la platqforma del 
SIGDEP es la Sra. GLADYS MARGARITA RAMIREZ GOMEZ; se informa que tanto im vecino del 
sector, Sr. WILSON SILVA como tambien el adminisn-ador del negocio ubicado en tercer piso del 
mismo predio (Billares) inanifestaron que en el segimdo piso funciona una discoteca. CLASE DE 
ACTIVIDAD COMERCIAL EXISTENTE Y AREA DEL MISMO: Como lo manifestaron, un vecino 
del sector Sr. WILSON SILVA y el Administrador del Billar del tercer piso del mismo predio, afir- 
man que en el segwido piso del predio funciona una Discoteca. El area donde funciona la discote
ca esta ubicado en segundo piso con m area de 60m 2 JJORMA URBAN A QUE REGULA EL IN-
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“For el cual se formulan cargos dentro de la Actuacion Administmtiva radicada con el numero 9780 
APLICATIVO SI ACTUA y conforme a lo dispuesto en el articulo 47 de la Ley 1437 de 2011, el 

arti'culo 3 y 4 dc la Ley 232 de 1995 y el articulo 2 del Decreto Nacional 1879 de 2008.”

MUEBLE V CONCEPTO DE USO DEL ESTABLECIMENTO: El predio de la referenda estd 
ubicado en la Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ- N° 67, denominada Lucero, en el sector nor
mative N° 3, con Tratamiento de Mejoramiento Integral, en la Modalidad de Intervencion Com- 
plementaria, en zona Residencial con actividad economica en la vivienda, reglamentada por Jos 
Decretos 440/2004 - 152/2005. Revisado el cuadro de usos permitidos de la UPZ 67 Lucero - Sec
tor 3, la plancha N° 2 de FICHAS Y PLANO DE USOS PERMITIDOS determina que los Servicios 
de Alto Impacto, con Tipo de Uso "servicios de diversion y esparcimiento" a escala Urbana, con 
usos especificos "Expendio y consume de bebidas alcoholicas y/o urbano noctumo, discotecas, 
tabemas y bares”, no estdn contemplados dentro de los usos permitidos en el sector de ubicacion 
del inmueble; por lo anterior se conceptua que el uso dado actualmente de Discoteca al segundo 
piso del predio, NO estd permitido.
ESTABLECER EL NUMERO DE NOMENCLATURA OFICIAL: De acuerdo a la plataforma del 
SINUPOT la direccion del predio donde funciona el establecimiento comercial es la CARRERA 17 
G N° 64 B - 30 SUR PISO 2, anotando que el predio carece de la placa de direccion.
DEJAR CONSTANCY SI APORTAN CAMARA DE COMERCJO YPAGO DERECHOS DE AU- 
TOR: Teniendo en cuenta que no hubo atencion, No se aportaron documentos.

PERSONAS OB.TETO DE LA INVESTIGACION.

Propietario, administiador y/o quien haga sus veces como propielario o responsable del 
establecimiento de comercio con actividad comercial de expendio y consume de bebidas 
alcoholicas, ubicado en la direccion Carrera 17 G N° 64 B - 30 Sur Piso 2, barrio Lucero 
Bajo.

DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

La Ley 232 de 1995, norma de orden publico y de caracter especial, determina los 
requisitos para el funcionamiento de los Establecimientos de Comercio, ya fuere para su 
apertura o para continuar su actividad como lo consagra en su articulo 1, asi como la 
facultad de la autoridad de Policia de verificar en cualquier tiempo el estricto cumplimiento 
de los requisitos sefialados y en caso de su inobservancia se adoptaran las medidas previstas 
en la mencionada Ley.

El articulo 2 de la Ley 232 de 1995, dispone que es obligatorio para el ejercicio del 
comercio que los establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 
ubicacion y destinacion expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. 
Las personas interesadas podrdn solicitor la expedicion del concepto de las mismas a la 
entidad de planeacion o quien haga sus veces en la jurisdiccion municipal o distrital 
respect iva...
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MPor el cual se formulan cargos dentro de la Actuacion Administrativa radicada con el numero 9780 
APLICATIVO SI ACTUA y conformc a lo dispuesto en el artlculo 47 de la Ley 1437 de 2011, el 

artlculo 3 y 4 de la Ley 232 de 1995 y el artlculo 2 del Decreto Nacional 1879 de 2008.”

A su vez, el literal b) del articulo 2 del Decreto 1879 de 2008, reglamentario de la Ley 232 
de 1995, establece que:

Articulo 2°. Requisites de cumplimiento exigibles a los establecimientos de comercio para 
su operacion. Una vez abierto al publico y durante su operacion, el propie tar io del 
establecimiento de comercio -ademds de los requisites senalados en el articulo anterior 
deberd cumplir con:
(...)

b) Las normas expedidas por la autoridad competenie del respective municipio, referentes 
a uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicacion y destinacion.

De igual manera, sobre la procedencia de dccretar el cierre definitivo del establecimiento de 
comercio cuando el cumplimiento de los requisitos es imposible el Consejo de Justicia de 
Bogota en el Acto Administrative No 600 de 2004 dijo lo siguiente:

“PROCEDENCIA DE DECRETAR EL CIERRE DEFINITIVO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 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 fimeionamiento se debe proceder de la siguiente manera:

“ARTICULO 4o. El Alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegacion, 
siguiendo el procedimiento senalado en el libro primero del Cddigo Contencioso Administrative, 
actuard con quien no cumpla los requisitos previstos en el articulo 2dp. de esta tey, de la siguiente 
manera:

1. Requerirlo por escrito para que en un termino de 30 dias calendario cumpla con los requisitos 
que hagan falta.

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salaries minimos mensuales por cada dia de 
incumplimiento y hasta por el termino de 30 dias calendario.

3. Ordenar la suspension de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un 
termino hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.

4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transewridos 2 meses de haber 
sido sancionado con las medidas de suspension, continue sin observar las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, o cuando cl cumplimiento del requisite sea imposible " (Negrillafuera de texto)

Sin embargo cuando se ha determinado 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 senalados en los numerales 1, 2 y 3 pues estos 
solo son aplicables cuando la actividad esta permitida.
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“For el cual se formulan cargos dentro de la Actuacion Administrativa radicada con el numero 9780 
APLICATIVO SI ACTUA y conforme a lo dispuesto en el artfculo 47 de la Ley 1437 de 2011, cl 

arti'culo 3 y 4 de la Ley 232 de 1995 y el arti'culo 2 del Decreto Nacional 1879 de 2008.,’

De acuerdo a lo estipulado cuando se estabiece que la actividad desarrollada por un 
establecimiento de comercio no cumple con los requisites de uso del suelo por no ser 
permitida su actividad, una vez 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 requisite de imposible cumplimiento en aplicacion 
al numeral 4 de la mencionada Ley 232 de 1995.”

Teniendo en cuenta la recopilacibn de pruebas que obran dentro de esta actuacion 
Administrativa se observa, que la actividad de venta y consume de bebidas alcoholicas que 
funciona en el predio ubicado en la Carrera 17G No. 64 B-30 Sur piso 2, pertenece a la 
UPZ 67 Lucero, reglamentada por el Decreto 440 de 2004, sector normative 3, con 
Tratamicnto de Mejoramiento Integral, en la Modalidad de Intervencion Complementary, 
en zona Residencial con actividad economica en la vivienda.

En el presente caso, al no estar permitida la actividad de Venta y Consumo de Bebidas 
Alcoholicas, en el sector de la Carrera 17G No. 64 B-30 Sur piso 2 del barrio Lucero bajo, 
se estan vulnerando las disposiciones establecidas en el literal a) del arti'culo 2 de la Ley 
232 de 1995 y el literal b) del arti'culo 2 del Decreto 1879 de 2008 en concordancia con el 
Decreto 440 de 2004 reglamentario de la UPZ 67 Lucero, con Tratamicnto de 
Mejoramiento Integral, en la Modalidad de Intervencion Complementaria, en zona 
Residencial con actividad economica en la vivienda, sector normative 3.

ANALISIS DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LOS CARGOS

Dentro de la actuacion administrativa obran las siguientes pruebas:

• Acta de Control de Establecimiento de Comercio realizada por el Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar, realizada el 09/07/2016. (Folio 1)

• Informe Tecnico No. 846 de 2017, presentado por el profesional de apoyo adscrito a 
este Despacho, en la cual se senala que la actividad economica de Venta y Consumo 
de Bebidas Alcoholicas realizada en el inmueble ubicado en la Carrera 17G No.64 B- 
30 Sur Piso 2, barrio Lucero Bajo, no esta permitida.

SANCIONES

La sancion procedente es el cierre definitivo del establecimiento de comercio, de acuerdo a 
lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 4 dc la Ley 232 de 1995, lo anterior teniendo en 
cuenta que cl establecimiento de comercio ubicado en Carrera 17G No.64 B-30 Sur Piso 2, 
barrio Lucero Bajo, no cumple con los requisites de uso del suelo, por no ser viable el 
desarrollo de la actividad economica de “Venta y Consumo de bebidas Alcoholicas” en la 
zona objeto de estudio.
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“For el cual se formulan cargos dentro de la Actuacion Administrativa radicada con el numero 9780 
APLICATIVO SI ACTUA y conforme a lo dispuesto en el artlculo 47 de la Ley 1437 de 2011, el 

artfculo 3 y 4 de la Ley 232 de 1995 y el artlculo 2 del Decreto Nacional 1879 de 2008.”

FORMULACION DE CARGOS

CARGO UNICO: En el presente caso se configura un incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 232 de 1995 por parte del establecimiento de comercio ubicado en la 
Carrera 17G No.64 B-30 Sur, Piso 2, barrio Lucero Bajo.

As! las cosas, este Despacho considera que existe merito para la formulacion de cargos, en 
aplicacion del artlculo 47 de la Ley 1437 de 2011, el artlculo 4 de la Ley 232 de 1995 y del 
artlculo 2 del Decreto Nacional 1879 de 2008, en concordancia con el Decreto 440 de 2004 
reglamentario de la UPZ 67 Lucero, pues hasta esta ctapa se ha evidenciado una presunta 
irregularidad en cabcza del propietario, quien haga sus veces y/o responsable del 
establecimiento dc comercio con actividad comercial de Venta y Consume de Bebidas 
Alcoholicas, ubicado en la Carrera 17G No.64 B-30 Sur Piso 2, barrio Lucero Bajo, en 
consecuencia, el Despacho requiere al propietario, responsable y/o quien haga sus veces 
para que presente las pruebas y demas medios de defensa, pertinentes y conducentes para 
tomar la determinacion correspondiente, advirttendosele al administrado que en caso de 
configurarse incumplimiento del literal a) del artlculo 2 de la Ley 232 de 1995 se proeedera 
a ordenar el cicrre definitive del establecimiento de comercio infractor.

Igualmente, sc deja constancia al PROPIETARIO, RESPONSABLE Y/O QUIEN HAGA 
SUS VECES, que cuando sc imputa responsabilidad a una persona natural o juridica en 
pliego de cargos, se habla dc responsabilidad presunta, que como tal puede desvirtuarse, 
puesto que aun obrando pruebas en la actuation administrativa en contra del invest!gado, 
con base en las cuales se toma esta determinacion, el presunto responsable, en ejercicio del 
derecho de defensa y contradiction que le garantiza la Constitution Politica y todo el 
ordenamiento juridico, puede presentar las explicaciones respectivas y aportar los medios 
de pruebas oportunos pertinentes y conducentes para desvirtuar los cargos formulados.

Por lo expuesto, el Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar:

RESUELVE

PRIMERO: FORMULAR CARGOS al propietario y/o responsable del establecimiento 
de comercio, con actividad comercial de VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS ubicado cn la ubicado en Carrera 17G No.64 B-30 Sur Piso 2, barrio 
Lucero Bajo, UPZ 67 Lucero, de acuerdo a las pruebas recaudadas, por el incumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995, concretamente lo referente a la norma 
de uso de suelo, Decreto 440 de 2004 reglamentario de la UPZ 67 Lucero, Sector 
normative 3, situacion de infraccion que conlleva a la imposition de la sancion de Cierre 
Definitivo del establecimiento, con base en el Artlculo 4° de la Ley 232 de 1995.

SEGUNDO: Advertirle al investigado sobre la existencia de los presentes cargos, con el fin 
deque dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la notificacion personal del 
presente proveido, si no lo ha hecho rinda sus descargos, directamente o por medio de
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apoderado y aporte o solicite la practica de pruebas para el esclarecimiento de los hechos 
materia de investigacion.

TERCERO: Notificar personalmente al PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE del 
establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 17G No.64 B-30 Sur Piso 2, barrio 
Lucero Bajo, presunto inlractor, propietario y/o administrador o quien haga sus veces, la 
decision tomada en esta Resolucion, si no se puede efectuar la notificacion personal, se hard 
por aviso conforme lo establece el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

CUARTO: Contra esta decision no procede recurso alguno conforme a lo dispuesto en el 
artfculo 47 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESEA' CUJtfPLAS

f G.XA^EGAS HERRERA
.de/Local a6 Ciudad Bolivar (E)

Proyecto: Carmen Garcia F16rez, Abogada Conlratista 
Revis6: Nohora Gema Gomez, Abogada de Apoyo Area de Gestion Policiva 

''^Aprobo: Luis Ignacio Vargas Lbpcz-Profcsional 222-24 .Area de Gestion Policiva
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i GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCALDtAUA/OR 
0€ BOGOTA OC 

■ ••nif pv: » rf>«.»Krrw
r»eer«Lv;a rtf- Gob’^r’-o

Fecha:

de 'fib', en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Yo
idenuticado con cedula de ciudadam'a numero

a jDestinatarip ZonaRadicadc>mmMM DepencLnc^a Remitente

eA)G
Motive de la Devolucion leDetai

L No existe direccion 
2. Direccion deficiente
3. Rehusado

■^ vjv^/Ao 7 ^ OnCerrado
5^ Fallecido 
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

^0 seio\ wmla Visita
% v ')04**r2a Visita

3a Visita
DATOS DEL NOTIFITOS DEL NOTIFICAD*OR

Nombre legible

Firma

wjzmaiNo. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, , se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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