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"POR LA CUAL SE DECIDE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA No. 080 DE 
2012, LEY 232 DE 1995, ADELANTADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DENOMINADO SIN RAZON SOCIAL UBICADO EN LA 
CARRERA 54 No. 75-61 PISO 3 DE LA NOMENCLATURA URBANA DE ESTA 
CIUDAD" 

EL ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS (E), 

En ejerciclo de sus facultades legales en especial las atribuidas en el Decreto Ley 
1421 de 1993 Ley 232 de 1995, el Decreto-Ley 2150 de 1995, el articulo 53 del 
Decreto 854 de 2001 y el artIculo 49 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), decide lo que en derecho 
corresponde dentro de Ia presente actuación, iniciada por infracciOn a Ia Ley 232 de 
1995, adelantada en contra del establecimiento de comercio, con actividad de 
PINTURA DE MUEBLES, ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 - 61 piso 3, de Ia 
nomenclatura urbana de esta ciudad. 

ANTECEDENTES DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 

Se inicio Ia presente actuación administrativa con el radicado Orfeo No. 
20121240000563 de fecha 22 de marzo de 2012, se remite queja para practicar 
visita al establecimiento de comercio ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 - 61 p150 3 
mediante memorando remitido por Ia lnspecciôn 12 C Distrital de Policla. (Folios 1-
3). 

Asi mismo, se observa en el expediente que una vez consultado en el aplicativo de 
Ia Secretaria Distrital de Planeacion SINUPOT, Ia actividad de fabricación y pintura 
de muebles desarrollada en el establecimiento de comercio no es permitida para Ia 
UPZ 22 Doce de Octubre. (Folios 4-8). 

El dia 27 de marzo de 2012, este Despacho avoco conocimiento, dando apertura a 
Ia presente actuaciOn administrativa No. 80 de 2012. (Folio 9). 

Medianté radicado No. 20121230033791 del 27 de marzo de 2012, se enviô 
comunicaciôn al establecimiento de comercio con el fin de que allegue a este 
Despacho los documentos obligatorios establecidos en el Ley 232 de 1995 y se 
acerque a esta Alcaldia Local con elfin de ser escuchado en diligencia de expresiOn 
de opiniones. (Folio 10). 

El dIa 10 de abril de 2012 se realiza diligencia de expresiôn de opiniones en donde 
comparece el señor JOSE FRANKLIN GUTIERREZ CAPERA, propietario del 
establecimiento de comercio, "sin razOn social", ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 - 
61 piso 3, al momento de Ia diligencia el propietario del inmueble manifestO que Ia 
actividad desarrollada es un taller de pintura y lijado de muebles y que no cuentth 
con los documentos exigidos para su funcionamiento, a lo que este Despacho le 
hace saber que cuenta con un término de 30 dias calendario para que cumpla con 
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los requisitos establecidos en Ia Ley 232 de 1995. (Folios 11-12). 

Mediante radicado No. 20131220055702 del 1 de agosto de 2013, se recibe 
respuesta por parte del Hospital do Chapinero en donde manifiesta que realizada Ia 
visita no se encontrô al propietario y Ia persona ehcargada no tenia información del 
establecimiento. (Folio 17). 

A través de radicado No. 20131230144351 del 17 de septiembre de 2013, este 
Despacho solicito a Ia Secretaria Distrital de PlaneaciOn emitir concepto técnico COfl 

elfin de determinar si Ia actividad del establecimiento de comercio ubicado en Ia 
Carrera 54 No. 75-61 piso 3 esth contemplada en el nuevo plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).(Folio 18). 

Afecha 21 de octubre de 2013, mediante radicado No. 20131220080322 se recibe 
respuesta del concepto del uso del suelo por parte do Ia Secretaria Distrital de 
PlaneaciOn, informando que Ia actividad de "PINTURAYACABADO DE MUEBLES" 
se clasifica como industria, para Ia implementaciôn el mismo se debe tener en 
cuenta el articulo 285 - c!asif!caciôn *igual  o menor a 2 puntos: bajo impacto, *entm  
3 y 5 puntos: mediano impacto e igual o mayor a 6 puntos: alto impacto. (Folios 19-
20). Cabe anotar que este concepto fue promulgado en Ia vigencia de Decreto 364 
del 26 de agosto de 2013 (MEPOT), el cual el Consejo de Estado en virtud del auto 
No. CE624 del 27 de marzo de 2014, suspendio sus efectos, por lo tanto, dicho 
concepto se tendrá en cuenta al momonto de decidir Ia presenta actuaciOn 
administrativa. 

Mediante radicado no. 20141220015932 del 26 do febrero de 2014, se recibe 
respuesta por parte de Ia Secretaria Distrital deAmbiente, en Ia cual informo que se 
dobe allegar junto con cada solicitud de clasificacion de uso industrial, copia de Ia 
Licencia de Construcción de Ia industria a evaluar y reforencia del nUmero del 
proceso 0 actuaciôn administrativa que estã adelantando Ia Alcaldia Local. (Folios 
21-22). 

A folio 27 y 28 obra en el expediente consulta de los usos de suelo permitidos para 
Ia direcciOn Carrera 54 No. 75-61 piso 3, mediante el Decroto 287 del 23 de agosto 
de 2005, en donde se observa que Ia actividad desarrollada por el establecimiento 
de comercio no se contompla en ese sector. 

El dia 24 de marzo de 2017, funcionarios de Ia Alcaldia Local do Barrios Unidos, 
realizaron visita de inspección y verificaciOn al establecimiento de comercio, ubicado 
en Ia Carrera 54 No. 75 - 61 piso 3, atendida por el señor Gonzalo Sanchez, en 
donde se ostableciO que Ia actividad desarrollada os Ia pintura y acabado de 
muebles, al momonto de Ia visita no apbrtaron los documentos exigidos en Ia Ley 
232 do 1995. (Folios 29-32). 

A folio 42 mediante radicado No. 20176210088332 del 24 de octubre de 2017 Ia 
Secretaria Distrital de Planeaciôn emiteconcepto de uso del sueloencontrando que 
el inmueble se ubica en Ia UPZ 22 Doce de Octubre, Sector 12, SubsectOrde Uso 
I, Tratarniento: Consolidaciôn, Modalidad: Con densificaciOn moderada, Area de 
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permite el desarrollo de Ia actividad en el predio. 

PRUEBAS PARA DECIDIR 

En tal orden, se encuentra dentro del expediente el siguiente material probatorio, 
para el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento: 

Radicado No. 20121230033791 del 27 de marzo de 2012, mediante el cual se citó 
at propietario del establecimiento de comercio ubicado en Ia Carrera 54 No. 75-61 
piso 3, con elfin de escucharlo en diligencia de expresiôn de opiniones y de Ia 
misma manera se le requiriô que allegara a este Despacho los documentos 
contenidos en Ia Ley 232 de 1995. (Folio 10). 

ComunicaciOn enviada al señor JOSE FRANKLIN GUTIERREZ CAPERA, en 
donde se le solicita presentar a este Despacho los documentos establecidos en Ia 
Ley 232 de 1995, comunicación recibida por el propietario el dia lOde abril de 2012 
(Folio 13). 

Mediante radicado No. 20121230033791 del 27 de marzo de 2012, se enviO 
comunicaciôn al señor JOSE FRANKLIN GUTIERREZ CAPERA, en donde se le 
solicita presentar a este Despacho los documentos establecidos en el Ley 232 de 
1995. (Folio 14). 

Visita de verificacion del dia 17 de mayo de 2013 al establecimiento de comercio 
denominado "ARISTIMUEBLES", ubicado en Ia Carrera 54 No. 75-61 piso 3, en Ia 
cual se estableció que Ia actividad desarrollada es Ia de pintura de muebles. (Folio 
15). 

Radicado No. 20131220055702 del I de agosto de 2013, mediante el cual Hospital 
de Chapinero remitió a este Despacho el concepto sanitario para el establecimiento 
de comercio ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 —61 piso 3, en donde manifiesta que 
realizada Ia visita no se encontró al propietario y Ia persona encargada no tenia 
informacion del establecimiento. (Folio 17). 

Citaciôn al propietario del establecimiento de comercio ubicado en Ia Carrera 54 No. 
75 - 61 piso 3, con el fin de que allegara a este Despacho los documentos 
contenidos en Ia Ley 232 de 1995. (Folio 25). 

Consulta del uso de suelo en el SINUPOT en donde Be establece que Ia actividad 
desarrollada en Ia Carrera 54 No. 75-61 piso 3 no es permitida. (Folios 27-28). 

Acta suscrita el dia 24 de marzo de 2017, por funcionarios de Ia Alcaldia Local de 
Barrios Unidos, de Ia visita de inspecciôn y verificacion al establecimiento de 
comercio denominado "ARISTIMUEBLES" ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 - 61 
piso 3, cuya actividad es pintura de muebles. (Folios 29-32). 
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el articulo 
35 del COdigo Contencioso Administrativo, que señala: "Habiendose dado 
oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base an las 
pruebas e informes disponibles, se tomarã Ia decisiOn que será motivada", procede 
el Despacho a efectuar el análisis de los elementos probatorios allegados al 
expediente y que fundamentan Ia presente decision, aplicando los principios y 
reglas de Ia sana critica y objetividad, con elfin de decidir de fondo y determinar 
claramente si existe merito para proferir un acto administrativo sancionatorio en 
contra del propietario del establecimiento de comercio investigado. 

En el contexto normativo de Ia Ley 232 de 1995 y en cumplimiento de las 
obligaciones legales, Ia Alcaldia Local de Barrios Unidos, una vez recibido el 
memorando remitido por Ia lnspecciOn 1 2C Distrital de Policia, de fecha 22 de marzo 
de 2012, se avoco conocimiento de los hechos y se procediô a requerir al propietario 
del establecimiento de comercio a fin de que rindiera diligencia de expresiôn de 
opiniones y demostrara el cumplimiento de los requisitos legales para el 
funcionamiento de Ia actividad. 
Para el caso ba.jo  examen, al consultar el aplicativo de Ia Secretaria Distrital de 
Planeacion SINUPOT, con elfin de determinar el cumplimiento de las normas de 
uso del suelo del establecimiento de comercio, ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 - 
61 p150 3 y que desarrolla Ia actividad de PINTURA Y ACABADO DE MUEBLES, 
se encontrá que el inmueble se ubica en Ia UPZ 22 Doce de Octubre, Sector 12, 
Subsector de Uso I, Tratamiento: Consolidacián, Modalidad: Con •densificaciOn 
moderada, Area de Actividad: Residencial, Zona: Zona residencial con actividad 
econOmica en Ia vivienda, reglamentada por el Decreto 287, del 23 de agosto de 
2005, por lo tanto Ia actividad desarrollada de pintura y acabado de muebles no estâ 
permitida en el citado inmueble. 

En consecuencia, se concluye que el establecimiento de comercio, o Ia razán social 
que tenga actualmente, con actividad de PINTURA V ACABADO DE MUEBLES, 
de propiedad del señor JOSE FRANKLIN GUTIERREZ CAPERA, ubicado en Ia 
Carrera 54 No. 75-61 piso 3, de Ia nomenclatura urbana de esta ciudad, no cumple 
con el requisito de uso del suelo establecido en Ia Ley 232 de 1995, "Porrnedio de 
Ia cual se dictan normas para of funcionarniento de los establecirnientos 
cOrnercialos", en cuyo articulo 20  establece: 

ARTICULO 2. No obstante lo dispuesto en of articulo anterior, es obligatorio 
para el ejercicio del comercio que los establecirnientos abiertos al pUblico 
reOnan los siguientes requisitos: 

a) Cump fir con todas las normas referentes al uso del suelo intensidad 
auditiva, horario, ubicaciOn y destinaciOn expedida por Ia autoridad 
corn petente del respectivo municipio. Las personas interesadas podran 
solicitar Ia expediciOn del concepto de las misrnas a Ia entidad de 
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planeaciOn o quien haga sus veces en Ia jurisdicciOn municipal o distrital 
respectiva. (Subrayado fuera de toxto). 
Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por Ia Ley 9a de 1979 y 
demas normas vigentes sobre Ia materia; 
Para aquellos establecimientos donde se ejecuton pOblicamente obras 
musicales causante de pago por derechos de autor se los exigirá los 
comprobantes de pago expedidos poria autoridad Ic ga/monte reconocida, 
de acuerdo con Ia dispuesto por Ia Ley 23 de 1982 y. demas normas 
compiementarias; 
Toner matricula mercantil vigente de Ia Camara de Comercio de Ia 
respectiva jurisdiccion; 
Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus 
veces de Ia entidad territorial correspondiente, Ia apertura del 
establecimiento". 

En efecto, todos los establecimientos de comercio deben cumplir los anteriores 
requisitos para que puedan funcionar, siendo lo primero que en el lugar donde se 
encuentre ubicado, el uso especifico del suelo sea permitido, lo anterior toda vez 
que Ia reglamentaciôn de los usos del suelo, busca orientar y regular las 
intervenciones en los predios de Ia ciudad para que se adecUen a Ia funciOn de cada 
zone, segUn el modelo de Ordenamiento Territorial y las condiciones de los 
inmuebles, siendo uno de sus objetivos, proteger las zonas residenciales de Ia 
invasiOn de actividades comerciales y de servicios. 

Sobre el cumplimiento de las normas de uso de suelo, el Consejo de Justicia, 
mediante acto administrativo No. 538 de 2004, se pronunció en el siguiente sentido: 
"( ... ) para que se dé cumplimiento al primer requisito de funcionamiento de los 
establecimientos de comercio senalados por Ia Icy 232 de 1995, es docir cumplir 
con las normas de uso del suelo, ubicaciOn y destinaciOn se debe, en primer lugar 
desarroilar Ia actividad en un sector que lo permita, Ia cual se determina 
dire ctamente sobre los pianos a solicitando el concepto ante las CuradurIas 
Urbanas a ante el Departamonto Administrativo de PlaneaciOn Distrital, y en 
segundo lugar se debe acreditar que Ia construcciOn es idOnea para el desarrolia de 
Ia actividad por expresa de los articulos 336 y337 del Decreto 190 de 2004 (.)" 

Finalmente atendiendo los mUltiples fallos del Consejo de Justicia, en los que se ha 
establecido que cuando se determine que el uso del suelo no es permitido para 
desarrollar determinada actividad comercial, no es necesarlo atender a Ia 
gradualidad establecida en Ia ley 232 de 1995, razOn por Ia cual es procedente tomar 
Ia medida de cierre definitivo del establecimiento de comercio; entre ellos 
encontramos, Ia decision registrada en Acto Administrativo No. 0600 del 29 de 
septiembre de 2004; 

"( ... ) PROCEDENCIA DE DECRETAR EL CIERRE DEFINITIVO DEL 
ESTABLECIMIENTO CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ES 
IMPOSIBLE 
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La Ley 232 de 1995 dispone que para efeCtos de verificarel estriCto cumplimiento 
de los requisitos de funcionamiento se debe proceder de Ia siguiente manera: 

"Articulo 4o. El alcalde, quien haga sus voces, o el funcionario que rociba Ia 
delegaciOn, siguiendo el procedimiento senalado en el libro primero del COdigo 
Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos pro vistos en 
el articulo 2°  de osta Ley, de Ia siguiento manera; 

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

Imponerle multas sucesivas hasta por Ia suma de 5 salarios mInimos mensuales 
POT coda dia de incumplimionto y hasta por el término de 30 dias calendarios. 

Ordenar Ia suspensiOn de las actividades comerciales desarrolladas en el 
establecimiento, por un tOrmino hasta de 2 moses, para que cumpla con los 
requisitos de Ia by. 

Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, 51 transcurridos 2 
moses de haber sido sancionado con las medidas de susponsiOn, continUa sin 
obsee'var las disposiciones contenidas en Ia presente Ley, a cuando el 
cumplimiento del requisito sea imposible. (Negrilla fuora del toxto) 

Asi las cosas, cuando se encuentra determinado que Ia actividad desarrollada por 
un establecimiento de comercio no cumple COfl los requisitos de uso del suelo por 
no ser permitida su actividad, una vez otorgada Ia oportunidad al investigado para 
que exprese sus opiniones y aporte las pruebas que considere, se debe proCeder a 
decretar el cierre del establecimiento por ser el requisito de imposible cumplimiento 
en aplicaciOn al numeral 40  de Ia mencionada Ley 232 de 1995. 

PosiciOn de Ia cuat el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - 
Seccion Primera, en sentencia del 27 de junio de dos mil dos (2002). Magistrado 
Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade, senala: 

"La Sala tambiOn ha considerado que el procedimiento socuoncial y gradual que 
contempia ol artIculo 40  de Ia Ley 232 de 1995 (roquerimiento, multa, susponsiOn 
de actividades y cierre definitivo) Unicamente es aplicable a los casos en que sea 
jurIdicamente factible que el interesado cumpla los requisitos para cuya 
observancia Ia autoridad policiva impone Ia medida ante Ia cual se ha 
mostrado renuente. No asI cuando el requisito es de imposible cumplimiento, 
coma ocurrió en el presente caso, en que Ia autoridad policiva ordenó el cierre 
del establecimiento ante Ia imposibilidad de que su actividad se con formara a 
los usos del suelo permitidos, Asi, en sentencia de 22 de noviembre de 2002 (C. 
P Dr. Manuel Urueta Ayola) que se reitera, Ia Sala precisO: "... La gradualidad que 
reclama Ia actara y que efectivamente establece Ia norma transcrita es relativa 
en Ia medida en que Ia parte final del precepto consagra una situación en Ia 
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inmediata, esto es, prescindiendo de las medidas anteriores, como sucede 
cuando ci cumplimiento del requisito no es posible, to cual, por lo demás, 
responde a principios de claridad y eficiencia de las actuaciones 
administrativas.. -" Siendo evidente que ci actor se encontraba ante un requisito 
que no Ic era posibie cumplir para poder funcionar en ci lugar de ubicaciOn de su 
establecimiento de comercio, por tratarse de un area con poilgono de zonificacion 
ARG-02 donde solo está permit/do el uso residonciab. fuerza es tambiOn concluir 
que era del caso aplicar Ia parte final del articulo 4°, numeral 4°, de Ia Ley 232 de 
1995 y que Ia autoridad competente debla ordenar ci cierre definitivo del 
establecimiento de comercio". (negrillas fuera del texto.). 

Para el caso que nos ocupa tal y como se desprende del acervo probatorio 
recaudado y que obra en el expediente, se encuentra demostrado que el 
establecimiento de comercio, con actividad de PINTURA V ACABADO DE 
MUEBLES, NO cumple con el requisito de uso del suelo, requisito que se considera 
como uno de los mâs relevantes el cual resulta de imposible cumplimiento, siendo 
por ende Ia consecuencia logica y procedente Ia de imponer Ia medida de cierre 
definitivo del Establecimiento de Comercio, ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 — 61 
piso 3, de Ia nomenclatura urbana de esta ciudad, medida que se ajusta al precepto 
que trae el numeral 40, articulo 40 de Ia Ley 232 de 1995. 

Es necesario indicar que este Despacho ha sido respetuoso de las garantlas 
constitucionales y legales al debido proceso, pues en aras de ese precepto realizó 
varias visitas de inspecciOn y verificaciOn, realizadas por parte de personal del 
Grupo de GestiOn Juridica de esta Alcaldia Local, en donde se comprobO Ia 
realizaciôn de Ia actividad de PINTURA V ACABADO DE MUEBLES. 

Nuestro Côdigo Contencioso Administrative colombiano preceptüa que serán 
admisibles todos los medios probatorios senalados en el Código de Procedimiento 
Civil, yéste contiene que sirven de prueba Ia declaración de parte, el juramento, el 
testimonio de terceros, el dictamen pericial, Ia inspecciOn judicial, los documentos, 
los indicios y cualquier otro que sea (WI para Ia formación del convencimiento del 
Juez o funcionario investigador, estos medios probatorios observados en el 
expediente, los aplicaremos como soporte legal en esta actuaciôn administrativa. 

Por su parte, el articulo 59 del Código Contencioso Administrative dispone que: 

"Contenido de Ia Decision. Concluido el term/no para practicarpruebas, silo hubiere, 
debera pro ferirse Ia decision dof/nitiva. Esta se motivará con los aspectos de hecho 
y de derecho que fuoron Impertinentes". 

La Constitución Politica en su articulo 60 contiene que los particulares solo son 
responsables ante las autoridades por infringir Ia ConstituciOn y las leyes. Los 
servidores pUblicos lo son por Ia misma causa y por omisión o extralimitaciOn en el 
ejercicio de sus funciones, en el articulo 13 habla sobre Ia igualdad de todas las 
personas ante Ia Ley; el articulo 29 tiene que ver con Ia aplicación del debido 
proceso, advierte que será nula de pleno derecho toda prueba obtenida con 
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derecho o actividad y el 121 se refiere a que las funciones de las autoridades deben 
estar atribuidas por Ia Ley y Ia Constitución. 

Tratândose de Ia potestad sancionatoria de Ia administraciOn, la. Honorable Corté 
Constitucional se ha referido en sentencia C-616 de 2002, asi: 

"POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA Y POTESTAD PUN/TI VA 
PENAL-DistinciOn 

La potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente de Ia 
potestad punitiva penal. Con Ia potestad punitiva penal, ademas de cumplirse una 
funciOn preventiva, se protege "e/ orden social colectivo, y su aplicaciOn persigue 
esencialmente (sin perjuicio de Ia concurrencia de otros fines difusos) un fin 
retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en Ia 
persona del delincuente", mientras que con Ia potestad administrativa sancionatoria 
se busca garantizarla organizaciOn y el funcionamiento de las diferentes actividades 
sociales. La Code ha resaltado que Ia potestad sancionadora de Ia administraciOn 
es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el 
ejercicio de.sus funciones." 

GRADLJACION DE LA SANCION 

El numeral 40  del articulo 40 dela Ley 232 de 1995, impone el cierre definitivo del 
establecimiento de comercio, cuando el cumplimiento del requisito del uso del suelo 
no sea posible, razón por Ia cual impide Ia graduaciôn mencionada en otras normas, 
por cuanto esta Ley es especial aplicable a todos los establecimientos de comercio. 

Por Ultimo, se advierte que con el presente acto no se está desconociendo el 
derecho al trabajo, teniendo en cuenta que el mismo se profiere en virtud de la 
actuación administrativa aqui adelantada, donde se IogrO evidenciar que Ia actividad 
desarrotlada en el establecimiento de comercio, con actividad de PINTURA Y 
ACABADO DE MUEBLES, por uso del suelo no está permitida, circunstancia que 
debe tener presente el encartado y en virtud de ello, trasladar su actividad a otro 
lugar de Ia ciudad donde sea permitida por Ia ley y las normas distritales entre ellas 
los Decretos 190 de 2004 y 287 de 2005, en donde se determin?n los usos 
autorizados en los diferentes sectores de laciudad, que deben cumplir y acatar 
todos los ciudadanos, por lo que no seria legal y menos ajustado a derecho, 
someterlo a Ia imposiciôn de multas, para luego ordenar Ia suspension de Ia 
actividad comercial, cuando de antemano se sabe que ésta nuncapodrádesarrollar 
para toner finalmente que Ilegar at cierre definitivo del establecimiento. 

En merito .de loexpuesto, el Alcalde Local deBarrios Unidos (e), en uso de las 
atribuciones que le otorga Ia Ley, 

t 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el CIERRE DEFINITIVO del establecimiento de 
comercio sin razôn social, con actividad de PINTURA Y ACABADO DE MUEBLES, 
ubicado en Ia Carrera 54 No. 75 - 61 piso 3, de Ia nomenclatura urbana de esta 
ciudad, de propiedad del señor JOSE FRANKLIN GUTIERREZ CAPERA, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 79.754.254 o quien haga sus veces, por 
Ia violación al literal a) del articulo 21  de Ia Ley 232 de 1995, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de Ia presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme el presente proveido, 
oficiese al comandante de Ia DOcima Segunda EstaciOn de Policia de Bogota D.C., 
con el fin de materializar y dar cumplimiento a Ia sanciOn impuesta en el numeral 
anterior. 

ARTICULO TERCERO: Notificar al investigado el contenido de Ia presente 
actuación administrativa, haciéndole saber que contra Ia misma proceden los 
recursos de Reposiciôn y en subsidio Apelacián, en efecto suspensivo, el primero 
ante Ia AlcaldIa Local de Barrios Unidos y el segundo ante el Consejo de Justicia de 
Bogota D.C., los cuales deberán ser presentados personalmente y por escrito 
motivado, dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia notificación personal o a Ia 
desfijaciôn del edicto, Si a ello hubiere lugar, y con plena observancia de los 
requisitos que establecen los artIculos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE Y CUIVIPLASE 29 JUN 2018 

DIEGO ALEJ76/IOS  BARRERO (E) 
Alcalde o I de Barrios Unidos 

Al- 
ProyectO: Diana carolina Leon Valero - Abogada Oficina Juridica ?cacc. 
RevisO: Yolanda Ballesteros Ballesteros - Profesional Area de Gestion Policiva Judicia7 
Reviso: Ricardo Aponte Bernal - Coordinador Area de Gestión Policiva Juridica 
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