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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a)
PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE ESTjlBLECIMIENTO DE COMERCIO
Transversal 73 J Sur No. 62 F - 17 
Ciudad.

Asunto: Notificacion por aviso Acto de Cargo:; No. 1017 del 31 de diciembre de 2018

Referencia: Actuacion Administrativa Si-Actua 9498

De conformidad con lo establecido en el articulD 69 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Admimstrati’ ro. ante la imposibilidad de realizar la notificacion personal, 
se precede a notificar por Aviso del Acto de cargos No. 1017 del 31 de diciembre de 2018, proferido dentro 
de la actuacion administrativa Si actua No. 9498.

Se advierte que de conformidad con el Auto de cargos No. 1017 del 31 de diciembre de 2018, esta notificacion 
se considera surtida al finalizar el dia siguiente a 'a entrega de este aviso en el lugar de destino. Se acompafia 
copia Integra de la accion Administrativa objeto de notificacion.

Igualmente, se le comunica que dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la notificacion de este Acto 
Administrativo de formulacion de Cargos, puede presentar los descargos y solicitar y aportar las pruebas que 
pretenda hacer valer, segun lo previsto en el Artie ulo 47 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Contra el presente Acto Administrativo, no precede recurso alguno de acuerdo con lo establecido en los 
Articulos 47 y 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

SrIyape^^arcia
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
M

Proyecto Adrian E. Narvaez Moncayo/ Abogado A.G.PJV’ 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui P. / Abogada A.G.P. J

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S Ne 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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“Por el cual se fdrmulan cargos dentro di la Actuacidn Administrativa radica 
No.2016193880100124E SI ACTUA No. 9498 y conformealo dispuesto en el 
de la Ley 1437 de 2011, el arliculo 3 y 4 d« la Ley 232 de 1995 y el artlculo 2 clel Decreto

Nacional 1879 de 2008”.

do Orfeo 
artlculo 47

EL ALCALDE LOCAL E) DE CIUDAD BOLfVAR,

En ejerclcio de las atribuciones legales, y e:i especial de las conferidas por el Artlculo 2 de 
la Constitution Polltica de Colombia, por k Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto 1355 de 
1970 Capitulo XII Artlculo 214, Acuerdo D strital 79 dc 2003 Artlculos 172,173 y 174.

HECHOS

Mediante comunicacidn radicada No. 2015-192-009432-2 de fecha 6 de se 
2016, la Junta de Accidn Comunal de’ 
establecimiento con actividad comercial 
Transversal 73JNo. 62F-17 Sur. (Folio 1-4)

A folio 5 se encuentra auto de pruebas de :echa 15 de septiembre de 2016, pc 
cual este Despacho ordena visita tecnica al predio objeto de analisis con el fin 
qu6 actividad desarrolla, oficiar a las difere: ites entidades que estime pertinente 
al quejoso y propietario sobre el initio de actuation administrativa. (Folio 5)

rtiembre de 
barrio Galicia sector Favidi, cenuncia un 

ie venta y consume de Ucor ub cado en la

r medio del 
de verificar 
, comunicar

Mediante memorando radicado No. 20161930013263 del 15 de septiembre 
solicita visita tOcnica al ingeniero de apo; 'o de la Alcaldia Local al predio 
Transversal 73J No. 62F-17 Sur, barrio Galicia. (Folio 12)

ie 2016, se 
ubicado en

La Secretaria Distrital de Planeacidn Media ite oficio radicado 2016-691-01146 
concepto de uso de suelo senalando lo siguiente:

\-2 presenta

(...)

UNJDAD DE PLANEAMENTO 2 ONAL UPZ 69 -ISMAEL PERDOMO

Tralamiento: MEJORAMIENTO INTEGRAL ModdRdad: COMPLEMENTARJA
Area de actividad: Residencial Zona: RZSIDENCIAL CON ACTIVIDAD 

ECONdMICA EN LA VIVIENDA

Sector 3 Subsector De Uso XJNICO Subsector de Edificabilidad tJNICO

Ver clasificacion de usos En Decreto 190 de
2004

Reglamentacion Decreto 078 de 2008

T
GDI-GPD-F054 

Ver*i6n;0t 
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"Porlel cual se fonnulan cargos dentro de lalActuacidn Administrativa radicado Orfeo 
No.2016193880100124E Si ACTUA No. 9498 y c« >nforme a lo dispuesto en el artfculo 47 de la Ley 

1437 de 2011, el articulo 3 y 4 de la Ley 232 de 1^95 y el artfculo 2 delDecretoNacional 1879 de
200^".

La actividddespecificada en el oficio se clasifica en el cuadro anexo No. 2 delDecreto 190 
de 2004 -POT, como servicios en la category de Servicios de alto impacto-Servicios de 
diversidn ) esparcimiento de Escala Urbana, 
referenda. (Folio 14)

el cual no se contempla en el predio de la

Segiin Info rme Tdcnico No. 628 del 24 de ocubre de 2017, presentado por el profesional 
de apoyo del Area de Gestidn Policiva de la Alcaldta Local de Ciudad Bolivar, manifestd 
que;

“Segun memoranda de visita donde solicita \?rificar la actividad comercial, se confirms 
que la actividad que se desarroUa en el pimer piso del predio en area de 21 m2, 
aproximadhmente, predio que se identifica coh la TRANSVERSAL 73J No. 62F-17 Sur, es 
de VENTA- EXPENDIO Y CONSVMO DE LICOR: SERVTCIQ DE ALTO IMPACTS)
escala urbana yse clasifica en diversidn y esfarcimiento, sector 3. Oue segun cuadro de
uso de sudo de la UPZ 69 ISMAEL PERObMO, decreto 078 de ~ 
actividad NO es permitida en el sector donde s e localiza el predio,\ (Folio 14)

marzo de 2006, esta

PERSONAS OBJETOIE LA INVESTIGACION

A1 propietario administrador y/o quien haga i;us veces como propietario responsable del 
establecimiento de comercio con actividad comercial de venta y consume de licor, ubicado 
en la direceidn TRANSVERSAL 73J No. 62lj -17 Sur, barrio Galicia, de la Locididad de 
Ciudad Bonvar.

DISPOSICIONES PRESUNT AMENTE VULNERADAS

La Ley 2: 2 de 1995, norma de orden publico y de caricter especial, detennina los 
requisites ^ara el fimeionamiento de los Esta^lecimientos de Comercio, ya fuere para 
apertura o -para continuar su actividad como' ‘ 
facultad dejla autoridad de Policia de verificar 
de los requisites semlados y en caso de su inot 
en la mencionada Ley.

su
lo consagra en su articulo 1, asi como la 
m cualquier tiempo el estricto cumplimiento 
servanda se adoptardn las medidas previstas

El articulo 2 de la Ley 232 de 1995, dispo 
comercio q ic los establecimientos abiertos al p

a) Cumplir con todas las normas referentes al\ uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 
ubicaciony destinacidn expedida por la autoridad competente del respectivo municipio.
Las persorias interesadas podrdn solicitor la hcpedicion del concepto de las mismas a la

:ie que es obligatorio para el ejercicio del 
iblico reunan los siguientes requisitos:

GDI-GPD-FDM 
Versi6n:01 
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t It7§.Continuacion Auto d© Cargos Numero. P&gi 1a 3 dc 6

"Porel cual seformulan cargos denlro d: la Actuaci6n Administrativa radicado Orfeo 
No.20i6193880100124E SIACTUANo. 9498 y conformea lo dispuesto en el articulc 47 de la Ley 

1437 de 2011, el artlculo 3 y 4 de la Ley 232 d s 1995 y el artfculo 2 del Decreto Naci< inal 1879 de
2008".

entidad de planeacidn o quien haga sus 
respective...

veces en la jurisdiccidn municipal o distrital

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

Ardculo 2°. Requisites de cumplimiento exigibles a los establecimientos de co nercio para
su operacidn Una vez abierto al publico y durante su operacidn, el propietario del 
establecimiento de comercio -ademds de l 
deberd cumplir con:

os requisites sefialados en el artlc do anterior

(...)

b) Las normas expedidas por la autoridad 
a uso del suelo, intensidad auditiva, horaric

zompetente del respective municipi ?, referentes 
, ubicacidny destinacion.

De igual manera, sobre la procedencia de de cretar el cierre definitive del establ< cimiento de 
comercio cuando el cumplimiento de los requisites es imposiblc el Consejo d; Justicia de 
Bogota en el Acto Administrative No 600 d<: 2004 dijo lo siguiente:

PROCEDENCIA DE DECRETAR 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
REQUISITOS ES IMPOSIBLE

EL CIERRE DEFINITWO DEL 
CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS

La Ley 232 de 1995 dispone que para efectos de verijicar el estricto cumplm, 
requisites de funcionamiento se debe procec er de la siguiente manera:

iento de los

uARTICULO 4o.El Alcalde, quien hage sus veces, o el fimeionario quz reciba la 
delegacion, siguiendo el procedimiento senalado en el libro primero lei Cddigo 
Contencioso Administrative, actuard con quien no cumpla los requisites pre vistos en el 
artlculo 2do. de esta Ley, de la siguiente manera:

1. Requerirlo por escrito para que en un ,ermine de 30 dtas calendario cunpla con los 
requisites que hagan falta.

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la i uma de 5 salarios mlnimos mensua es por cada 
dla de incumplimiento y hasta por el tirmino de 30 dias calendario.

3. Ordenar la suspension de las actividades comerciales desarrolla 
establecimiento, por un tirmino hasta de 2 metes, para que cumpla con los req

las en el 
dsitos de la

ley.

GDI-GPD-F034 
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"Por el cual se formulan cargos dentro de lalActuacidn Administrativa radicado Orfeo 
No.201619^880100124E SI ACTUANo. 9498 y c( nforme a lo dispuesto en el artfculo 47 dc la Ley 

1437 de 20ll 1, el artfculo 3 y 4 de la Ley 232 de H 95 y el artfculo 2 del Dccreto Nacional 1879 de
2001"

4. Ordenar 
haber side 
disposicior 
imposible'

el cierre definitive del establecimie ito de comercio, si transcurridos 2 meses de 
scmcionado con las medidas e 'e suspensi6n, continiia sin observar las 

es contenidas en la presente Ley, (j cuando el cumplimiento del requisite sea 
(Negrillo fuera de texto)

Sin embargo, cuando se ha determinado que 
permitida el sector esta Corporacidn cdnsic era que se debe proceder al cierre definitivo 
del establecimiento sin cumplir lospasos semdados en los numerates 1, 2 y 3pues estos 
solo son aflicables cuando la actividad estd pe -mUida,

la actividad comercial desarrollada no es

De acuerdo a lo estipulado cuando se establece que la actividad desarrollada por 
establecimiento de comercio no cumple con ros requisitos de uso del suelo por 
permitida su actividad, una vez otorgada la o oorlunidad al investigado para que exprese 

opiniones y aporte las pruebas que considere, se debe proceder a decretar el cierre 
definitivo a el establecimiento por ser el requis 
al numeralU de la mencionada Ley 232 de 1995. ”

un
no ser

sus
‘to de imposible cumplimiento en aplicacion

Conforme al andlists realizado al predio objeto 
VENTA Y CONSUMO DE BEBID 
ESTABLECIMIENTO que funciona en el pre&o ubicado en la TRANSVERSAL 73J No. 
62F-17 Suii barrio Galicia, pertenece a la UPZ 
3, residenc al con zonas delimitadas de comercio y servicio, la UPZ reglamentada por el 
Decreto 078 de 2006.

En el presume caso, al no estar permitida b, actividad de VENTA Y CONSUMO DE 
BEBIDAS iALCHOLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO,
TRANSVERSAL 73J No. 62F-17 Sur, barrio G alicia, se estan vulnerando las disposiciones 
establecida^ en el literal a) del articulo 2 de la ^ey 232 de 1995 y el literal b) del artlculo 2 
del Decretc 1879 de 2008 en concordancia con 
UPZ 79 ISMAEL PERDOMO.

de consulta, se observa, que la actividad de 
AS ALCH6LICAS DENTRO DEL

69 ISMAEL PERDOMO, sector normativo

en el sector de la

el Decreto 078 de 2006 reglamentario de la

ANALISIS DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LOS CARGOS

Dentro de Ik actuacidn administrativa obran las siguientes pruebas:

• Comunicacion radicada No. 2016-192-609432-2 de fecha 6 de septiembre de 2016, 
por medio de la cual la Junta de Accidu Comunal del barrio Galicia sector Favidi, 
denuncia un establecimiento con actividad comercial de venta y consumo de licor 
ubicado en la Transversal 73J No. 62F-] 7 Sur (Folio 1-4)

*

bogOTA
MEJOR
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'Por el cual se formulan cai^os dentro ds la Actuacidn Administrativa radicado Orfeo 
No.20i6193880100124E SI ACTOaNo. 9498 y conforme alo dispuesto en el artlcult 47 de la Ley 
1437 de 2011, el articulo 3 y 4 de la Ley 232 ds 1995 y el artfculo 2 del Decreto Naci mal 1879 de

2008".

* Concepto de uso de suelo expedido por la Secretaria Distrital de 
mediante oficio radicado 2016-691-011464-2. (folio 14)

Planeaci6n

* Informe Tdcnico No. 628 de 2017, presentado por el profesional de apoyo del Area 
de Gestidn Policiva de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, a travds de os cuales se 
sefiala que la actividad comercial r^alizada en el predio ubicado en lal Transversal 
73J No. 62F-17 Sur, de acuerdo con la nonna de uso no est& peimitida. (Folio 27)

SASCIONES

La sancion procedente es el cierre definitiv o del establecimiento de comercio, * le acuerdo a 
lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 4 de la Ley 232 de 1995, lo anterior teniendo en 
cuenta que el establecimiento de comercio i bicado en la TVansversal 73J No. o2F-17 Sur, 
barrio Galicia, no cumple con ios requisites de uso del suelo, por no ser viable el desarrollo 
de la actividad economica de “VENTA V CONSUMO DE BEBIDAS ALCH6LICAS 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO” a zona objeto de estudlo.en

FORMULACION DE CARGOS

CARGO UNICO: En el presente caso se configura un incumpliraiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 232 de 1995 por part'; del establecimiento de comercio ubicado en la 
Transversal 73J No. 62F-17 Sur barrio Gali< ia, de la Localidad de Ciudad Boliv&r.

As! las cosas, este Despacho considera que i 
aplicacidn del articulo 47 de la Ley 1437 de 
articulo 2 del Decreto National 1879 de 20C 
reglamentario de la UPZ 69 Ismael Perdon

;xiste merito para la formulacidn de cargos, en 
2011, el articulo 4 de la Ley 232 di 1995 y del 
8, en concordantia con el Decreto &78 de 2006 
o, pues basta esta etapa se ha evidenciado una 

presunta irregularidad en cabeza del propit tario y/o responsable del establecimiento de 
comercio con actividad comercial de “VENTA Y CONSUMO DE I BEBIDAS 
ALCHOLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO”, ubicado en la 
Transversal 73J No. 62F-17 Sur, barrio Gaicia, en consecuencia, el Despacho1 requiere al 
propietano para que presente las pruebas y demits medios de defensa, p< rtinentes y 
conducentes para tomar la determinacidn correspondiente, advirti6ndosele al akminlstrado 
que en caso de configurarse incumplimient) del literal a) del articulo 2 de la 
1995 se procedeii a ordenar el cierre definit

Ley 232 de 
infractor.vo del establecimiento de comercio

Igualmente, se deja constancia que cuando se imputa responsabilidad a una pen ona natural 
o juridica en pliego de cargos, se habla de 
desvutuarse, puesto que aim obrando prueb 
investigado, con base en las cuales se toma

responsabilidad presunta, que como tal puede 
is en la actuacidn administrativa e^ contra del 
;sta determinacidn, el presunto resjjonsable, en 

ejercicio del derecho de defensa y contradiccidn que le garantiza la Constitucidp Polxtica y 
todo el ordenamiento juridico, puede presertar las explicaciones respectivas y 
medios de pruebas oportunos pertinentes y conducentes para desvurtuar 
formulados.

aportar los 
los cargos

GDI-CPD-F054 
VeraomDI 
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I

"Porjel cual se formulan cargos dentro de la 
No.2016193880100124E SI ACTUA No. 9498 y o mforme a lo dispuesto en el articulo 47 de la Ley 

1437 de 2C11, el articulo 3 y 4 de la Ley 232 de L>95 y el articulo 2 del Decreto Nacional 1879 de
2008".

PAgina 6 de 6

Actuacidn Administrativa radicado Orfeo

Por lo cxptkcsto, el Alcalde Local (E) dc Ciudad Bolivar:

RESUELVE

PRIMERO: FORMULAR CARGOS en conftra el PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE 
DEL ESTAbLECIMIENTO DE COMERCI 
CONSUMED DE BEBIDAS ALCH6LICAS 
COMERCIO”, ubicado en la Transversal 73J
recaudadasL por el incumplimiento de los reqdisitos establecidos en la Ley 232 de 1995, 
concretamente lo referente a la noraia de uso c e suelo, Decreto 151 de 2006, reglamentario 
de la UPZ 70 ISMAEL PERDOMO, Secto * normative 3, situacion de infraccion que 
conlleva a la imposicion de la sancidn de Cie *re Definitivo del establecimiento, con base 
en el Articulo 4° de la Ley 232 de 1995.

3 con actividad comercial de VENTA Y 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE
No. 62F-17 Sur, de acuerdo a las pruebas

SEGUNDO: Advertirle al investigado sobre la| existencia de los presentes cargos, con el fin 
de que deiitro de los quince (15) dlas hdbil 
proveldo, ^ no lo ha hecho rinda sus dcscargc 
aporte o solicite la pr&ctica de pruebas para dl esclarecimiento de los hechos materia de 
investigacibn.

:s siguientes a la notificacidn del presente 
s, directamenle o por medio de apoderado y

TERCERO: En el event© que no pueda realiz 
con lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley] 
aviso, en los tbrminos y condiciones all! serial abas.

irse la notificacidn personal, de conformidad 
437 de 2011, procederd la notificacion por

CUARTO Contra esta decision no procede r ;curso alguno conforme a lo dispuesto en el 
articulo 47 delaLey 1437de 2011.

NOTIFIQUESE ^ CUMPLASE

RA^GyVANBG ^S HERRERA 
Alc^aqAocal (E) c e Ciudad Bolivar

g3 M6SX&&& 
forfBcoaOo

Proyectd: Cann*\ Oarola FI6rcz, AbogadaContrati^^ JiB /j
Rcvisfi: Nohora 3ema G6mcz, Abogada de Apo>-o Arcsrtc Gestidn Pc liciv-a 

probd: Luis Ignacio Vargas Ldp«-Coordinador Area de Gestton Poi civa (t) 1

W
* GDI-GPD-F0M 
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GERENCIA DE LA INFORMAC&N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUClON DE COMUNICAaONES OFICIALES
<ic«r*iaiTts

WaW'ia# OrS,<Tro

Feeha: ___________ __________

Yo ffo)\te)7)_______________
identificadffcon c^duk de dudadanla admero de fflri t -ten)
de notificador responsahle dc las encregas de las comuaicacioaes oficiale* de 
Alcaldia Local, manifxesto bajo la psvedad de jura memo prestado con la firata de este docume 
otreccion registrada en la comumcadon relacionada 
expuestas:

-•^Ta/vrf?. en mi calidad 
Distrxtal de Gobiemo • 
nto, que me acerqu^ a la 

a coatmuaczdn, la cual no pudo ser entregada por las razones

Radicatdo

Motivo de la Devolucidn

Depended cia Remixente Destinatario Zona

Detallc
1. No existe direcdon
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado ______
5. _Fallccido__________
6. Desconocido_______
7. Cambio de Domicilio y* ad \ri\en nM
8. Destinatario Desconoddo
9. Giro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita

13J Visita
DATOS DEL NOTIFICAPOR

Nombre legible

Firma A

A Ati.frNo. de identfficacidn

Nota; en caso de que el documento este en estado de devolucidn fijar en cart el era de conformidad con lopreceptuado 
en el artxculo 209 de la Constitucion PoHtica de Colombia y en el pimfo segundo del aniculo 69 del GSdigo de 
Procedimiemo Administrativo y de lo Contencioso Administnuivo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijad6n. Hoy, _________________________________ , se fija la presente
comunicacidn, en an iugar visible de la Secmana Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la mag ana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, Ei presente oficio permanecera fijado en iugar visible al piiblieo de la Secretary Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se des£jar6 H, 
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.

^ alas

OOI-GPD-F005 
vmUB: 03

Vigencja: U dc Mptkmbre de 2018


