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Bogotá, D.C.
AVISO PUBLICACIÓN
Señor (a)
ADRIANA MUNAR VELÁSQUEZ
Av. Caracas No. 50-09 Sur
Bogotá
Referencia: Radicado CJUS (Int. 2018-823)
Establecimiento de Comercio
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 20 artículo 69 de la Ley 1437 de 2011
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ante la
imposibilidad de realizar notificación personal y teniendo en cuenta la remisión de la
citación No. 20191100172361, 20191100172321 de fecha 20/03/2019, y/o por Aviso No.
20191100283501, 20191100283481 del 26/04/2019 del contenido del Acto Administrativo
No. 025 del 19 de marzo de 2019, proferido por la Sala de Decisión de contravenciones
Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público del Consejo de Justicia de
Bogotá, D.C. esta Secretaría procede a publicarlo en la página web de la Secretaria
Distrital de Gobierno en el siguiente LINK www.gobiernobogota.gov.co/consejodejusticia
y en la cartelera de esta Corporación por el término de cinco días, se advierte que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de este aviso.
Se fija el presente aviso, con copia íntegra del Acto Administrativo No. 025 del 19 de
marzo de 2019 en la cartelera de este Despacho por el término de cinco (05) días hábiles
hoy (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019) a las siete (7:00) a.m.

DIANA PATRI IA PEDRAZA ARI
Secretaria Ge eral (E) —IConsejo d Justicia
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE JUSTICIA
HACE CONSTAR
Que el presente aviso permaneció fijado en un lugar público de este Despacho por el
término legal de cinco (05) días hábiles y se desfija hoy (27) de mayo de dos mil
diecinueve (2019) a las Cuatro y treinta (4:30) p.m.

DIANA PATRICIA PEDRAZA ARIAS
Secretaria General (E) — Consejo de Justicia
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Proyectó: Yovanna Poveda —D23 (RFGR)
Revisó/ Maiden Nelsed González Vinchira
Aprobó: DIANA PATRICIA PEDRAZA ARIAS
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 025
19 de marzo de 2019
RADICACIÓN:
ASUNTO:
PRESUNTO INFRACTOR:
PROCEDENCIA:
CONSEJERO PONENTE:

2013060880100089E (089-13 Int. 2018-823)
Establecimiento de Comercio
Adriana Munar Velásquez
Alcaldía Local de Tunjuelito
René Fernando Gutiérrez Rocha

Se pronuncia la Sala respecto del recurso de apelación interpuesto por la señora Adriana Munar
Velásquez contra la Resolución No. 136 del 20 de marzo de 2018.
ANTECEDENTES
Mediante la resolución indicada, la Alcaldía Local decreta el cierre definitivo del establecimiento
de comercio ubicado en la calle 54 sur No. 32-05, cuya actividad es expendio y consumo de
bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, toda vez que no se cumple con el requisito de uso
de suelo (fls. 66-68).
Contra esa determinación la señora Adriana Munar interpuso recursos de reposición y apelación.
Argumenta que no tiene las herramientas jurídicas ni económicas para revertir la decisión; es
madre soltera y es el ingreso de sus hijos menores; no ha tenido problemas policivo, ha cumplido
con todos los requisitos de ley, paga cumplido cámara de comercio, sayco acinpro, bomberos y
conceptos sanitarios, no cumple el requisito de uso del suelo pero al lado de su establecimiento
hay gran cantidad de negocios similares que no cuentan con ningún requisito.
A través de la resolución No. 237 de 6 de junio de 2018, el Alcalde Local resolvió el recurso de
reposición manteniendo su decisión, considerando que está demostrado que no se cumple con el
requisito de uso del suelo, la decisión se encuentra debidamente motivada y se respetó el debido
proceso (fls. 75-77).
COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en al artículo 239 de la Ley 1801 de 2016, en concordancia
con el artículo 24 del Acuerdo No. 735 de 2019 y el Decreto reglamentario No. 099 del 13 de
marzo de 2019, el Consejo de Justicia conserva la competencia para tramitar los recursos de
apelación que se presenten contra las decisiones de los procesos policivos existentes antes de la
entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico a resolver
En el presente acto la Sala estudiará si la decisión de cierre del estableciente de comercio está
debidamente fundamentada.
Marco normativo
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El artículo 2 de la Ley 232 de 1995 consagra la obligación para el ejercicio del comercio, que los
establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:
a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario,
ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. b)
Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9' de 1979 y demás normas
vigentes sobre la materia. c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente
obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de
pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias. d) Tener matrícula mercantil vigente de la
Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción. e) Comunicar en las respectivas oficinas de
planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del
establecimiento.

Por su parte, el artículo 2 literal B del Decreto 1879 de 2008, reglamentario de la Ley 232 de
1995, establece:
Artículo 2. Requisitos de cumplimiento exigibles a los establecimientos de comercio para su
operación. Una vez abierto alpúblico y durante su operación, elpropietario del establecimiento de
comercio —además de los requisitos señalados en el artículo anterior deberá cumplir con..
b) Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, referentes a uso
del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación.

Requisitos que las autoridades policivas podrán verificar en cualquier tiempo, conforme lo faculta
el artículo 3 de la mencionada Ley 232 de 1995: "Artículo 3 0. En cualquier tiempo las autoridades
policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior.".

Para dicha verificación de cumplimiento de los requisitos de funcionamiento de establecimientos
de comercio del artículo 2, la Ley 232 de 1995 artículo 4 señala, que debe seguirse el
procedimiento señalado en el libro primero del Código de Procedimiento Administrativo:
"... Artículo 4o. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación,
siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso
Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2° de esta
Ley, de la siguiente manera;..."

En cuanto a la procedencia de decretar el cierre definitivo del establecimiento cuando el
cumplimiento de los requisitos es imposible, la Ley 232 de 1995 dispone que, para verificar el
estricto cumplimiento de los requisitos de funcionamiento, se debe proceder de la siguiente
manera:
"Artículo 4°. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación,
siguiendo el procedimiento señalado en el Libro primero del Código Contencioso
Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2° de esta
Ley, de la siguiente manera:
I. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los
requisitos que hagan falta.
2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día
de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios.
3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por
un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.
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4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de
haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposiciones
contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimento del requisito sea imposible. (Resalta
la Sala)
Así las cosas, cuando se determine que la actividad desarrollada por un establecimiento de
comercio no puede cumplir con el requisito 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, sin necesidad de agotar los tres primeros pasos, se debe decretar el cierre
definitivo del establecimiento por traducirse en un requisito de imposible cumplimiento.
Por su parte, según el artículo 322 del Decreto 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial —
POT-1), la norma urbanística para usos y tratamientos, orienta y regula las intervenciones
públicas y privadas en todos los predios de la ciudad, de conformidad con la función de cada
zona en el modelo de ordenamiento territorial y sus condiciones físicas, con el fin de:
• Lograr una clara articulación de los usos y tratamientos con los sistemas generales de la
ciudad para optimizar su funcionamiento y desarrollo, armonizando las intervenciones
públicas y privadas para que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes y se eleve su nivel de productividad.
• Proteger las zonas residenciales de la invasión indiscriminada de actividades comerciales
y de servicios.
• Planificar los procesos de transformación en la ciudad, propendiendo porque las diferentes
actividades operen en estructuras adecuadas y funcionales, con respeto de las
características del espacio público de los barrios donde se implantan para consolidar
zonas urbanas caracterizadas.
• Propender por un crecimiento ordenado y completo en suelo urbano y de expansión, que
supere el desarrollo predio a predio, con una proporción adecuada de zonas verdes
recreativas, suelo para equipamientos y áreas libres por habitante.
El artículo 325 del mismo decreto define uso como la destinación asignada al suelo de
conformidad con las actividades que se puedan desarrollar; y los usos urbanos son aquellos que
para su desarrollo requieren de una infraestructura urbana, lograda a través de procesos idóneos
de urbanización y de construcción, que le sirven de soporte físico.
El caso concreto
En la presente actuación administrativa se encuentra que en la Calle 54 sur No. 32-05 existe un
establecimiento de comercio cuya actividad es el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, tal
como se constató en diligencias del 17 de julio de 2013 (fis. 2-4) y 12 de septiembre de 2015 (fls.
21-23), y fue admitido por la señora Adriana Munar Velásquez en declaración rendida el 23 de
mayo de 2014 (fi. 20), cuando manifestó: "La actividad desarrollada en el establecimiento es
expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, se atiende en un horario
de 7.30 p.m. a 2.30 a.m, actividad que viene funcionando desde hace aproximadamente año y
medio, quiero aclara que esta actividad únicamente solo viernes y sábado y los documentos de
funcionamiento cuenta el establecimiento son: certificado de cámara y comercio, RUT, paz y
salvo Sayco Acinpro y cuerpo de bomberos" (fi. 19).
Obra en el expediente concepto de uso de suelo emitido por la Secretaría Distrital de Planeación,
en el que se indica que el predio está ubicado en la UPZ 42 Venecia, tratamiento renovación
'Esta norma fue compilada en el Decreto Distrital 190 de 2004.
Consejo de Justicia
Calle 46 No. 14- 22
Tel. 3387000— 3820660 Ext.3210
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

BOGOT
PARA

ALCALDIAMAYOR
LIE DOGOIA
1ECRETARIA DE GOOVERNO

CONSEJO DE JUSTICIA
SALA DE DECISIÓN DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, DESARROLLO URBANÍSTICO Y ESPACIO PÚBLICO
AA-2019-025

urbana modalidad reactivación, área de actividad residencial con actividad económica en la
vivienda, Sector Normativo 4. Subsector de Uso I, reglamentado por el Decreto 459 del 2-11-10,
y se concluye que el uso de "expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento" como Bar se clasifica en el Cuadro Anexo No. 2 del POT como servicios de alto
impacto, servicios de diversión y esparcimiento de Escala Urbana, el cual no se permite en el
sector normativo donde se ubica el predio objeto de consulta.
De lo aquí expuesto del expediente, evidencia la Sala, que la actividad comercial es el expendio
de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento, tal como se indica en la queja,
en los informes de visita, en los descargos rendidos por la investigada y en los documentos por
ella misma aportados, como certificado de Cámara de Comercioy concepto sanitario (fls. 50, 53),
actividad que NO se encuentra contemplada como permitida en el sector normativo de la UPZ en
la que se ubica el predio, según lo señaló la Secretaría Distrital de Planeación y los funcionarios
de apoyo que realizaron las visitas (fls. 2-4, 21-23).
Situación que de plano contrasta con la obligación de los comerciantes de cumplir con los
requisitos de para el funcionamiento de los establecimientos de comercio establecidos, tanto de la
Ley 232 de 1995 articulo 2 como en el Decreto 1879 de 2008 articulo 1 y 2, que para el caso sería
el relacionado con el cumplimiento a las normas de uso de suelo, esto es, que la actividad que se
desarrolla este permitida por la normatividad urbana en el lugar donde se ubique. Por lo que, al
no contarse con el cumplimiento de este requisito, la orden de cierre definitivo del
establecimiento dada por el Despacho Local y respaldado por lo consagrado en el numeral 4 del
artículo 4 de la Ley 232, se encuentra debidamente fundamentada.
Ahora bien, en relación con los argumentos planteados por la apelante, la Sala precisa en primer
término que no es acertado señalar que ha cumplido todos los requisitos del suelo, pues, como ya
se mencionó en párrafos anteriores, no cumple con el requisito de uso del suelo en la medida en
que la actividad de expendio y consumo de licor no está permitida en el inmueble donde se ubica
el establecimiento de acuerdo con la norma urbanística especial, circunstancia que fue admitida
por la propia recurrente en el escrito de apelación. El hecho de que cumpla otros requisitos, como
la inscripción en cámara de comercio, el pago de derechos de autor y las condiciones de
seguridad y sanitarias, no implica que la actividad se pueda seguir desarrollando toda vez que se
debe cumplir la totalidad de aquéllos, siendo el de uso del suelo uno de los requisitos esenciales
para poder operar de conformidad con el artículo 2 del Decreto 1879 de 2008.
En ese mismo sentido, el hecho de que en el mismo sector existan otros establecimientos con
actividad similar que, al decir de la apelante, no cuentan con ningún requisito, tampoco implica
que la decisión no sea válida o que la autoridad de policía deba abstenerse de ejercer el control
que legalmente le compete, pues cada establecimiento, de acuerdo con sus propias circunstancias
de ubicación, destinación y uso del suelo, debe cumplir los requisitos señalados en la ley,
independientemente de que otros los cumplan o no.
La afirmación en el sentido que "no cuenta con las herramientas jurídicas ni económicas para
revertir la decisión" no constituye un argumento que se contraponga a la decisión tomada y lleva
implícita una preconcepción equivocada al sugerir que sólo las personas que cuentan con
conocimientos jurídicos o con recursos equivocados tienen la posibilidad de revertir eficazmente
una decisión, cuando el sólo ejercicio de los mecanismos de defensa, como es el caso de los
recursos, brindan a cualquier ciudadano la posibilidad de que se revise de forma objetiva e
integralqa actuación adelantada y la legalidad de la decisión adoptada. En el presente caso lo que
se encuentra es que la actuación fue adelantada en forma correcta, al punto que la Alcaldía Local
revocó oficiosamente un auto de cargos por estar mal formulados (fi. 42). A continuación se
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corrigió el procedimiento formulando nuevos cargos en la forma en que señala el artículo 47 del
CPACA (fls. 43-45), cerrando etapa probatoria y corriendo traslado para alegar (fi. 60),
comunicando y notificando todos los actos. De esa manera se garantizó el debido proceso y el
derecho de defensa.
Finalmente, la circunstancia anotada en el sentido que la recurrente es madre soltera y que del
establecimiento deriva sus ingresos y los de sus hijos menores, que entre otras cosas no fue
probada y pese a lo lamentable que puede parecer, tampoco es razón suficiente para que no se
confirme la decisión adoptada pues de cara al derecho al trabajo y a la libertad de empresa, debe
señalarse que la actividad puede seguir desarrollándose en un sector de la localidad o de la ciudad
donde se encuentre permitido o puede desarrollar en el inmueble una actividad permitida.
Debe observarse que si bien la Constitución Política señala en su artículo 25 que "El trabajo es un
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas" e incluso, el artículo 333
ibídem dispone que "La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la
ley"; debe tenerse en cuenta que ambos derechos conllevan una obligación social y tienen un
límite en cuanto tocan con el bien común. Ello implica que la actividad que se protege es aquella
desarrollada dentro de la legalidad, sin afectar a terceros.
Por ello se ha dicho jurisprudencialmente que la iniciativa privada y el desarrollo de la empresa
quedan supeditadas a las normas, las cuales priorizan el interés general sobre el particular.
En igual forma se ha dicho 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 generaría una evidente afectación a
la comunidad circunvecina, lo cual en términos de la Corte Constitucional constituiría una
supremacía social consentida por el Estado2, pues ha de tenerse en cuenta que la norma de uso
del suelo busca la protección del interés general sobre el particular, salvaguardando ciertos
sectores de algunas actividades por el impacto que ellas producen y que de accederlas se
generaría una evidente afectación a la comunidad circunvecina. Así lo señaló la Corte:
"La violación del ordenamiento urbanístico debe ser investigada y sancionada por las autoridades
policivas, en quienes se radican competencias dirigidas al logro de condiciones adecuadas para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas. De este modo, si las autoridades de policía fallan en el
cumplimiento de sus funciones, esto repercute de manera perjudicial en los derechos de los administrados,
quienes resultan expuestos a riesgos que, en algunas ocasiones, pueden llegar a vulnerar sus derechos
fundamentales. En particular, la inacción, omisión o actuación ilegal de las autoridades policivas, en
relación con el cumplimiento de normas de índole urbanística, puede colocar a quienes infringen tales
normas en una situación de supremacía social a partir de la cual vulneran los derechos de sus
conciudadanos, quienes se ven injustamente forzados a tolerar tales comportamientos"8 (Negrillas fuera
del texto).

En los siguientes términos lo ha sostenido el Consejo de Estado3:
"Así, pues, la controversia obliga a establecer si es o no cierto que cuando la autoridad policiva
ordena el cierre definitivo de un establecimiento de comercio por no conformarse su actividad a los usos
del suelo previstos en las normas, resulta aplicable el procedimiento secuencial y gradual previsto en el
artículo 40 de la Ley 232 de 1995; y si los particulares pueden alegar derechos adquiridos para impedir
que se les apliquen normas que prohíben usos del suelo que antes de su entrada en vigencia eran
permitidos.
0

3

Sentencia T-589/98, en la cual con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz
Radicación 1100-03-24-000-1999-00865(7262), 27 de junio de 2003. Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.
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En oportunidades anteriores, la Sala se ha pronunciado sobre las cuestiones que en el sub-iudice vuelven a
plantearse, con ocasión de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas contra actos
que ordenaron el cierre definitivo de establecimientos por no conformarse el uso del suelo a la normativa
que modifica los usos permitidos. En esos casos, la Sección ha precisado claramente que las normas
sobre uso del suelo son de orden público y de efecto general inmediato, lo que explica que no sea dable a
sus destinatarios aducir derechos adquiridos a intento de enervar su aplicación. También ha señalado
que al exigir su observancia las autoridades de policía no imponen una sanción sino que llevan su deber de
vigilar que se cumpla la normativa sobre usos del suelo" (..)

En ese orden de ideas, es claro que la actividad no se encuentra permitida en el predio donde se
ubica el establecimiento de comercio, siendo imposible el cumplimiento del requisito de uso del
suelo, en cuyo caso la única medida aplicable es el cierre definitivo conforme a lo normado en el
numeral 4 artículo 4 de la Ley 232 de 1995. En consecuencia, se confirmará la resolución
apelada.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión de Contravenciones Administrativas,
Desarrollo Urbanístico y Espacio Público del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C.
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 136 del 20 de marzo de 2018 proferida por la
Alcaldía Local de Tunjuelito, por las razones consignadas en la parte motiva.
SEGUNDO. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
TERCERO. En firme, remítanse las diligencias al despacho de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
•
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