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c‘POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y EN
SUBSIDIO DE APELACION, INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION NO. 047 DEL
23 DE FEBRERO DE 1993 - PROFERIDA DENTRO DE LA ACTUACION
. ADMINISTRATIVA, EXPEDIENTS NO. 018 A DE 1993 EC.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decreto 422 del 18 de julio de 2019-

En ejercicio de las facultades legales, regiamcntanas y cn especial las conferidas por el articulo 86 del
Decreto 1421 de 1993, Ley 232 de 1995, Decretos 1879 de 2008 y 854 de 2001, el Acuerdo 079 de
2003 Y el Decreto 01 de 1984, y demas normas concordantes sobre la materia, precede a proferir la
decision que en Derecho corresponde dentro del expediente No. 018 de 1993. “ST ACTUA” 2014.
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DEPENDENCES

AREA DE GESTION POUC1VA Y JURID1CA

EXPEDIENTE

018 DE 1993 “SI ACTUA” 2014 - E.C

PRESUNTO INFRACTOR

SIEVING BECERRA RUIZ

IDENTIF1CACION

CC 19.406.312

DIRECCION

K1I..OMETRO- 5 VIA A LA CALERA

ASUNTO

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - LEY 232 DE
1995. ' ■ •
••
"

i

ANTECEDENTES

1- La presente actuacion administradva se inicio de oficio por la presunta Infraccion a la ley 232 de
1995 respecto al establecimiento de comercio CASA BRAVA cuva actividad es la.de BAR'..RESTAURANTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS, ubicado en cl kilometro 5 via la calera, de esta
ciudad.'
2-

!

\

Mediante acto de apemira del 23 de abril de 1993, el Despacho de la Alcaldia Local avoco
conocimiento do las presentes diligencias por presunta infraccion a la ley 232 de 1995 respecto
al establecimiento de comercio CASA BRAVA cuya actividad es la de BAR-RESTAURANTE,
ALIMENTOS Y BEBIDAS, ubicado en el kilometro 5 via la calera, de esta ciudad. (fl 1).
\
3- El dia 14 de mayo del ano 1993, rindio descargos rendida e! senor SIEVING BECERRA RUIZ
identificado con cedula de ciudadania No 19.406.312, propietario del establecimiento de
comercio, a quicn le otorgo el despacho el termino de creinta (30) dias para que allegara la
totalidad de los requisites exigidos por la ley 232 de 1995. (fl 2).
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4- El 15 de junio de 1993 sc llevo a cabo diligencia de Inspeccion Ocular al establecimiento de
comercio CASA BRAVA cuya acrividad es la de BAR-RESTAURANTE, ALIMENTOS Y
BEBIDAS, ubicado en el kilometro 5 via la calera. (fl 4).
o-

Medianre oficio numero 635/97 se le envla comunicacion al senor SILVIO BECERRA RUIZ
concediendole un plazo de treinta (30) dias calendario, con el fin dc allegar los documentos
exigidos para el funcionamiento establecido en el Art. 2 de la Ley 232 de 1995. (fl 12).

6-

E1 senor SILVINO BECERRA remite los documentos de funcionamiento de establecimiento
dc comercio requisites establecidos por la Ley 232 de 1995, como son estudio de suelos, estudio
de intensidad auditiva, recibo de pago derechos de autor, matricula mercandl vigentc, licencia
sanitaria No. 045922. (folios 13 a 219).

7- Mediante Oficio No. AJ 789/02 se envia comunicacion al propietario y /o representante legal
del establecimiento de comercio CASA BRAVA cuya actividad es la de BAR-RESTAURANTE,
ALIMENTOS Y BEBIDAS, ubicado en el kilometro 5 via la calera. (fl 23).

8- Solicitud de visita al arquitecto c ingeniero civil Grupo de apoyo y descongestion, al
establecimiento comercial de fecha 21 de marzo de 2003. (fl 24).
9-

Por medio de Informe Tecnico de fecha 26 de marzo de 2003, la arquitecta Elizabeth Alonso
Gonzalez, emitio concept© de la visita tecnica realizada en la dial observe lo siguiente:
“ realizada visita a la nomendatura urbana que se encuentra en el expedients en mendon y de acuerdo
con la solidliid de visita que realiyo el doctor Carlos Enrique Freyle Matiy, asesor juridico de la
Alcaldia lineal de fecha 21 de maryp de 2003j como qaedo registrado en las fotografias tomadas e!
dia de la visita en elpredio se encontro itna construccion donde funciona desde hace aproximadamente
18 anos, un establecimiento comercial destinado a restauranle, segun informacion del senor Silvio
Becerra, propietario y persona que atendio la visita y quien no presento e! certijlcado de Camaray
Comercio. Ixi rayon social de! establecimiento corresponde a ‘Jnversiones Casa Brava, el horario de
atenaon es de 12.00p.m. a 1.00 cun. 7 (fl 25).

10- El dia 19 del mes de septiembre del aho 2005, sc llevo a cabo diligencia de expresion dc opiniones
rendida por cl senor SILVINO BECERRA RUIZ, identificado con Cedula dc Ciudadania No.
19.406.312 de Bogota, en calidad de propietario y uene un socio llamado William Ramirez del
establecimiento de comercio Restaurante Bar denommado Casa Brava, ubicado Enel Kilometro
4.5 via la Calera y que posce todos los documentos del establecimiento, pero no los trajo;
resolucion que quedo debidamente ejecutoriada el 7 marzo del 2007. (fl 35 a 43).
11- Mediante Resolucion No. 661 del 09 de noviembre de 2005, se resuelve la presente actuacion
administrativa imponiendo al senor SILVINO BECERRA RUIZ, Multa por valor de emeo (5)
dias del salario minimo legal mensual vigente que multiplicado por 30 dias calendarios a los que
se contarc cl incumplimiento equivalen a Un Millo Novecientos Sictc Mil Quinientos pesos ($
1.907. 500.oo). (fl 38.39).
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j espedficariones c/ue se determinen en el Plan de Manejo de la Reserva Poreslal deberdn considerar la situation
actual y particular de dichas constructionesy las necesidades que se derivan para su funtionamiento;
c) hi Plan de Manejo de la Reserva Forestal deberd espetifuar las medidas de prevention, mitigation, correctiony
compensacion a que esldn ob/igados los propietanos de las edificationes conlenidas en estas ponas, asi coma los
demdspardmetros para su correcta armoniyation y funtionamiento;
d) Para la normaiiqadan de las constructiones preexistentes en estas yon as de vivienda dispersa y dotationales. las
normas y demds regu/ationes se estahkeerdn mediante la figura de "planes de Manejo Ambiental” que deberdn
formuiar e implementar los inleresados en los playos que estahkyca d Plan de Manejo de la Reserva horestal, y
que scran objeto de aprobaaon porparte de la Corporation Autonoma Regional de Cundinamarca, CAR.
Para ejcctos de regular y utihyar correctamente las compensationes a que estdn obligados los propietarios
de viviendas localiyadas al interior de estas yonas, la CAR establecerd los mecanismos para el cobro,
administration ygestidn de recursos provenientes de las mismas. Bstos recursos se destinardn de manera
exdusiva para el desarrollo de los programas y proyedos foivnulados en el Plan de Manejo;
e)

Us mecanismos indicados anteriormente, solo se aplicardn para las constructiones preexistentes. Sin exception,
las constructiones ilegales desarrolladas con posterioridad a la expedition de esta resolution no podrdn ser
normaliyadas al interior de la reserva forestal y deberdn ser objeto de las medidas po/icivas, juditiales y
administrativas conducentes a !a apheation de las sanciones, U demolition de lo construido y la restauration de
las condiciones ambientalespreexistentes. conforme a las normas vigentes.
En ccmsecucncia, con lo anterior, el articulo 18 de la resolucion 1141 de 2006, define en
materia de usos para esta zona de la reserva lo siguiente:
Articulo 18. Zona de recuperation ambiental. En la yona de recuperation ambiental se permitirdn los siguientes
usos:
18.1. Uso pnntipah Forestal protector
18.2. Usos conditionados: Us usos condicionados en esta yona se sujetardn a los siguientes pardmetros:
a) Para ta normaliyatidn de /as constructiones preexistentes en estas yonas. correspondientes a vivienda dispersa
y dolaaonales. las normas y demds regulaciones se eslablecerdn mediante la figura de ‘Planes de Manejo
Ambiental". los males contendrdn los requerimientos mlnimos con que deben cantor las mismas. Para estos efectos.
forman parte integral del Plan de Manejo Ambiental que se adopta mediante el presente acto administrativo, los
terminos de referenda que deberdn cumplir los inleresados.
En todo caso, la initiation de hs proccsos de normaliyaewn de vivienda y por lo tanto la reception de los Planes
de Manejo Ambiental por parte de la Corporacmn, quedara supeditada.al pronuntiamiento del M.inislerio en
torno a los numerales 22.2 y 22.3 del articulo 22 del presente acto administrativo;
b) Propender porque las infraestructuras via/esy de servitios publicos no pongan en riesgo la funcion protectora de
la reserva y la conservacion de los naturales renovables de la misma,
c) Emprender acciones de recuperation de las yonas libres dispuestas al interior de los conjuntos de vivienda
dispersa exislentes,
d) Eos propietarios de las viviendas que serdn normaliyados en cumplimiento de lo dispuesto con la Resolution
463 de 2005 estdn obligados a pagan compensationes dinerarias, las cuales serdn reg/amentadas por el. Gobierno
National'Ministerio de S\mbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Este mecanismo solo se aplicardpara las constructiones preexistentes al momenta de la expedition de la Resolution
463 de 2005. Sin exception, las conslntctiones i/egales desarrolladas con posterioridad a esta feeba no podrdn ser
normaliyadas al interior de la reserva forestal, y deberdn ser objeto de las medidas pennies, politivas, juditiales y
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adminmtrativas pertinentes.
18.3 U.m probibudos: Agropecuams, induslnales, urbam'sticos, mineria. disposition de residuos solidos,
vertimientos y usos de suslancias loxicas o cjiumicas, y todos aquellos que no esien contcmplados como usos
pnncipales o condnionados, o no se encuentren expresamenle auioriyados en el ar/knlo 3° de la Kesolucion 463
de 2005profenda por el Minzslerio de Ambiente. mvienda y Desarrollo Terrilonal, en el cual se determina que
exisle la posibilidad de normaliyar constniawnes preexislenles en esla ana dc la Reserva Foreslal Protedora
Bosque Oriental de Bogota, a haves de la figura dc Planes de Manejo que deben serpresenladvspor los interesados.
No obstante, lo anterior, a la fecha la Corporacion no ha reglamen/ado el procedimiento ni los requisitos que
deben cumplir los interesados en realiqar este tipo de aduaciones. lo cual se espera desarrollar en el curso del
presente ano. en el marco de la implementation del Plan de Manejo Ambiental de la reserva foreslal protedora
Bosque Oriental de Bogota, instrumento que en este momenta estd en proceso de ajuste, y tuyo projedo de
modificaaon se encuentra pubhcado en la pagina de la Corporation. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el
. tema estd pendiente de la sentencia de segunda instancia ante el Corn ejo de Estado. por la action popular 2005662 de la senora Sonia Ramlreq Ixwiy, faHo que pnede hacer mas restridivo el uso del suelo en esta area, lo cual
implicaria que esta Corporacion tendria que ajusiar su Plan de Manejo . Ambiental a lo que se establegca en la
sentencia.
15- A folio 164 obra Aero Administrative No. 0757 del 26 de mayo de 2011, proferido por el Consejo
de Justicia en el cual resuclve:
“PRIMERO: Revocar la resolution 489 del Ires (3) de septiembre de dos mil siete (2007), profenda
por la Alcaldla Eocal de Usaquen, conjorme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providenda.
SEGUNDO: Contra el presente ado administrativo no proceden recursos. TERCERO: En ftrme
la presente decision, remilanse las diligencias al despacho de origen para que proceda conforme lo ordenado
y lo demds de su competencia'\
16- Obra Resolucion No 047 del 23 de febrero del 2012 por la cual se ordena el cierre defmitivo del
cstablecimiento de comercio CASA BRAVA cuya actividad es la de Bar, Restaurante, Alimentos
y Bebidas ubicado cn el Kilometre 5 Via a La Calera. (folios 171 a 188).
17- El senor SIEVING BECERRA RUIZ, mediante radicado No. 2018511018522-2 del 01 de
agosto de 2018, interpone recurso de Reposicion y en subsidio el de Apelacion en contra de la
Rcsolucion No. 047 de febrero 23 del 2012, proferida por esta Alcaldia Local, (folio 219 a 233).
18- Postenormente mediante el radicado 20185110227102 el senor SIEVING BECERRA RUIZ
presenta Alcance a! Recurso de Reposicion y en Subsidio Apelacion, de fecha 21 de septiembre
del 2018. ( folios 234 a 243)

ARGUMENTOS DEL RECURSO
El senor Silvino Becerra Ruiz, esboza en su escrito sustentatorio lo siguiente:
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1-

El cstablecimiento de Comercio Parrillada Casa brava (Hoy Restaurantc Casa brava),
funciona desdc el ano 1988, en el predio ubicado en el kilometro 4,5 sobre la via quc dc
Bogota conduce al municipio de La Calera. Cundinamarca, y que se idenufica con la
matricula inmobiUaria No. 50N-185116, y CHIP AAA0142LLZE.

2-

Desdc la fccha dc funcionamiento, el establecimiento de comercio adclanto todas las labores,
y allcgo todos los difcrentes documentos para obtener su licencia de funcionamiento. Este
procedimiento debe rejjosar en los archives de la Alcaldia Local de Usaquen, puesto que
ante dicha entidad se presencaron los documentos mediantc los cuales sc requeria la Licencia
de Funcionamiento.

3-

Dentro de las difcrentes acetones que adclanto la empresa Inversiones Casa brava para la
apertura del establecimiento de Comercio, se presentaron solicitudes de registro de
establecimiento de Comercio ante la Camara de Comercio de Bogota, ante la Secrctaria de
Hacienda del Distrito, la Alcaldia Local de Usaquen, entre otras.

4-

Es asi que el dia 13 de julio del aho 1988, la Secretaria de Hacienda Distrital registro el inicio
de nuestra actividad comercial en su modalidad de bar y restaurantc.

5-

Como complemento a nuestras acciones, la Alcaldia Local de Usaquen, a traves del Acto
Administrative No. 0073243, del 13 de abnl de 1989, expidio el documento mediante el cual
se otorgaba la Licencia de Funcionamiento para el establecimiento de comercio Parnllada
Casa brava, tal como consta en el radicado No. 386, folio No. 129, del libro radicador.

6-

Durante los ahos postcriores, el establecimiento comercial Parrillada Casa brava, efectuo la
solicitud y tramite de la renovacion de la Licencia de funcionamiento y su Honorable entidad,
expidio el documento idoneo para dcsarrollar su actividad comercial sin ninguna otra
cxigencia, que aquella que en su momento contemplaba la normatividad para adelantar
nuestra actividad comercial.

7-

Es de rcsaltar, y es nuestro entendcr, que la falta de requerimiento a nuestros tramites para
la obtcncion de nuestra Licencia de Funcionamiento configuro el fenomeno del Silcncia
Administradvo Positive, el cual, ante la falta de decision de la Administracion frente a
peticiones o recursos elevados por los administrados sc configuro. El Consejo de Estado ha
mdicado quc para conftgurar cl fenomeno del silcncio positivo sc deben cumplir ires
requisites:
i.

Que la ley le haya dado a la Administracion un plazo dentro del cual
debe resolver la peticion, recurso etc. H.

ii.

Quc la lev contemplc de mancra expresa que el incumplimiento del
plazo tiene efcctos de silcncio positivo.

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacidn Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD - F034
Versidn: 02
Vigencia:
22 de noviembre de 2019

boGOIM

MEJOR

PARA TODOS

».

•»,

2 5.v SEP 2019.

M

ALCALOlA MAYOR
Uf UOOOlAOO.
SECRCTARIA OC GOQ.CRNO

Continuacion Rcsolucion Numero

2 2 3

Pagina 7 de 16

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICldN Y EN
SUBSIDIO DE APELACI6N, INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCI6N NO. 047 DEL
23 DE FEBRERO DE 1993 - PROFERIDA DENTRO DE LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA, EXPEDIENTE NO. 018 A DE 1993 EC.

iii. Quc la autoridad quo cstaba cn la obligacion de resolver no lo haya
hccho dentro del jjlazo legal.
Aunado a lo anterior, cn cl plazo scnalado por la ley para resolver de fondo no solo debe
proferirse una decision, sino quc sc debe notificar en debida forma para quc surta cfectos
jun'dicos, enfatiza la corporacion judicial (C. P. Jorge Octavio Ramirez). CE Seccion Cuarta,
Scntencia 05001233100020110098401 (21514), 13/09/17"

8-

En conclusion, cl cstablecimicnto de Comercio denominado Parrillada Casa brava, ha tenido,
durante los TREINTA (30) anos de su entrada en funcionamiemo, la Liccncia de
Funcionamicnto expedida por la Alcaldia Local de Usaquen, autoridad competentc para su
otorgamiento, y a su vcz, ha informado a los diferentes entes Distritalcs sobre el desarrollo de
su actividad comercial, su lugar de ubicacion, asi como ha reportado y cancclado los diferentes
impuestos y tributos distritalcs quc su actividad comercial genera para cl Distrito Capital.

9-

Ahora bicn, la Rcsolucion aqui rccurrida, plantca quc nuestro cstablecimicnto de comercio
Parrillada Casa brava (Hoy Restaurante Casa brava), cjcrcc su actividad comercial en la Zona dc
la Rcscrva Forestal, la cual no presente USO de Suelo para esta actividad. 10.

10- Es importantc informar a la Alcaldia Local de Usaquen quc nuestro cstablecimicnto de comercio
Parrillada Casa brava (Hoy Restaurante Casa brava) se localiza en la Franja de Rccupcracion
Ambicntal de la Zona de la Reserva Forestal.
11-

Quc la actividad comercial que ejcrce nuestro Establecimiento de Comercio Parrillada Casa
brava (hoy Restaurante Casa brava), viene desde el mes de cnero de 1989. por lo tanto, es
ANTERIOR a la notificacion dc la conformacion dc la Reserva Forestal, la cual aparecc
registrada cn nuestro folio de matricula inmobiliaria desde el dia 20 de.mayo del aho 2005, segun
radicado 2005-36380, anotacion No. 160 del Ccrtificado de Tradicion y Libertad con Matricula
Inmobiliaria No. 50N-185116.

12- Sin embargo, como lo indico la Sccrctaria Distrital dc Ambientc en su conccpto juridico No.
00168, del 23 de octubre del 2015 "La dccada dc 1990 representa para la trayectoria de la
ARFPBOB el period© tragic© de la conservacion ambicntal Durante esta decada, la rcscrva no
como con un instrumento propio dc protcccion, en cambio fueron realizadas y consolidadas las
sustracciones a la Reserva (Rcsolucion 2337 de 1985. Acuerdo 17 y 18 de 1990 y Rcsolucion 2413
dc 1993). Por otra parte, durante este period© dc tiempo, fueron legalizados barrios cuyo
desarrollo fuc rcalizado cn cl territorio de la resma; por lildmo, debido a la derogatoria del
Acuerdo 59 de 1987, cl Distrito Capital no conto con fundamentos para desarrollar y haccr
efeedvas las disposicioncs del Dccreto 320 de 1992"
■ 13- Que de acuerdo a la Sentencia No. 250002325000200500662 03, del Consejo de Estado, dentro
del marco de la accion popular 2005-662, determine que las autoridadcs administradvas del orden
Distrital y Nacional, asi como las autoridadcs judiciales que conocieron del proceso, debian
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proteger tanto el derecho colecdvo reference al goce de un ambience sano, como los dcrechos dc
los particulares, adquiddos por aqvidlas personas litulares dc los detechos creados y dcsarrollados
canto en la zona de adecuacion como en la dc rccuperacion, como es nuescro caso.
14- Dencro dc las referidas ordencs imparddas por el Alco Tribunal dc la Junsdiccion de lo
Concencioso Administradvo, destmadas al rcconocimiento de derechos adquiridos, se encuencra
la siguiente: "2.2. Respctar los derechos adquiridos, cn la forma como ha quedado definido en la
parte considerativa, a quienes construyeron cn la franja dc adecuacion y en la "zona de
rccuperacion ambiental", ubicada dentro de la reserva forcstal protectora, antes de la anotacion
registral de la afectacion a la reserva del predio respeedvo".
15- La anterior decision del Consejo de Estado, tendiente a respetar los derechos de los particulates
que construyeron en la zona conocida como franja de adecuacion y de rccuperacion, bajo las
condicioncs defimdas por la orden antes transcrita, recibicron dicha proteccion por parte del alto
tribunal, atendiendo a una sene dc antecedences que parten de la declaratoria como Area dc
Reserva i;orestal Protectora, a la zona denommada Bosque Oriental de Bogota en el aho 1977. a
craves de la Resolucion 76 adoptada por cl Gobierno Nacional de aquel entonces, y en virtud de
la cual, se aprobo el Acuerdo 30 dc 1976, expedido por la Junta Directiva del Institute Nacional
dc los Recursos Naturales Renovables v del Ambience -INDERENA-. .
16- Este primer acto administrative, en tomo a la reserva del Bosque Oriental de Bogota, declaro y
alindero las areas de reserva forestal establecidas por el Acuerdo 30 dc 1976, y ordeno que para
hacer oponible dicha declaratoria, el acto administrative del 1NDERENA debia ser publicado
en las cabcceras de los Municipios en cuya jurisdiccion cstan ubicadas las areas reservadas, e
inscrito en las Oficinas de Registro dc Instrumentos Publicos de Bogota, Facatativa y Zipaquira.
17- Como se observa, nuestro predio fue notiFicado SOLAMENTE hasta el dia vein re (20) de mayo
del aho 2005, es decir diecisiete (17) abos despues que iniciaran nucstras actividades comerciales
en el cstableamiento Pamliada Casa brava (Hoy Restaurante Casa brava)
18- Sin embargo, ni el Acuerdo 30 de 1976, asi como tampoco la Resolucion del Gobierno Nacional
que lo aprobo cn cl aho 1977, adoptaron la cartografia que representara cl alinderamiento de las
areas dc reserva, por lo que las autoridades admimstrativas encargadas, no procedieron con el
registro de la declaratoria de Reserva, en los folios de matricula inmobiliaria de los predios
afectados por aquella. Por esc motivo, al no haberse hccho oponible a los particulates, la decision
administrativa dc declarar como reserva forestal protectora, la zona del Bosque Oriental de
Bogota, mediantc cl registro de la afectacion ambiental en los certificados de libcrtad y tradicion
dc los predios incorporados en dicha declaratoria, ello ocasiono que los propietarios de tales
predios iniciaran o continuaran con el desarrollo urbanistico, constructive y comercial de los
mismos.
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19- Vale recordar que nuestra actividad ha sido comumcada a todas las entidadcs locales, dismtales
y nacionales, puesto que nuestro ejercicio economico, genera una elevada cuota de impuesros
quc terminan en los diferentes ordenes inqmsitivos.
20- Sin embargo, la Sentencia del Consejo de Estado, puso de presente que: "Si bien el articulo 10°
del Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre), aprobado mediante la Resolucion 76 de 1977 (31 de
marzo), ordeno que la afectaaon de reserva forestal protectora fuera mscrita en el registro
mmobiliario, y ello unicamente se realize en abril de 2005, (...) lo cierto es quc ello no afecta la
validez de la resolucion, pero naturalmenfe detcrmina que la limitacion, carga o gravamen de
reserva forestal no resulte oponible a terceros, quienes en el caso bajo estudio son los propietarios
de los bienes inmuebles ubicados en la zona". Y mas adelante agrega: "(...) la sala concluye que
no es posible que la declaratoria de reserva forestal lirmtara el derecho al goce sobre los inmuebles
ubicados en el area protectora, sin que se hubiese inscrito la afectacion correspondiente en el
folio de matricula inmobiliaria de los predios respectivos, a menos que por determinadas
actuaciones se demostrara que el propietario, poseedor o tenedor conocia inequivocamente que
su predio se encontraba afectado por el area protegida".
21- De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado al desarrollar el capitulo de los derechos
adquiridos en favor de terceros en la franja de adecuacion y en el area protegida, establece que el
concepto de dcrecho adquirido "hace rclacion a las licencias validamentc expedidas al amparo de
la normadvidad vigente, o a las construcciones levantadas" por lo que este pnneipio se aplica a
nuestra Licencia de Funcionamicnto expedida por la Alcaldia Local de Usaquen, que autonzaba
nuestra actividad en este inmueble, que posteriormente fuera declarado de Reserva Forestal, en
la franja de recuperacion.
22- Bajo el anterior contexto, la sala plena del Consejo de Estado encontro que debian respetarse los
derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencia en la franja de adecuacion y en la zona de
recuperacion ambiental, ubicada dentro de la resma forestal protectora, antes de la anotacion
registral de la afectacion a la reserva del predio respective.
23- Adicionalmente el citado fallo, hace referenda al principio de buena fe puntualizando que " (..)
este principio consdtucional esta indmamente ligado con el respeto de los derechos adquiridos,
pues una vez que el legislador ha establecido unas condiciones bajo las cuales los sujetos realizan
una inversion, haccn una operacion, se acogen a unos beneficios, etc., estas no pueden ser
modificadas posteriormente en detrimento de sus mtereses, cuando la conducta se adecuo a lo
previsto en la norma vigente al memento de realizarse el acto correspondiente a las exigencias
por ella prevista".
.24- De odra parte, y en desarrollo de los mandates emiddos a traves de la Sentencia No.
250002325000200500662 03, del Consejo de Estado, la Corporacion Autonoma Regional dc
Cundinamarca CAR emitio el documento Ajuste del Plan de Manejo Ambiental dc La Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota, en el dial resalto "el surgimiento de los centres
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de diversion de La Calera desdc los anos 80 lo que trajo el interes de empresarios y comerciantes,
pues el espacio es propicio para el diseno de todo tipo de ambientes con excelente visibilidad. La
oferta de diversion cobra en la zona cada dia mayor importancia para un segmento de poblacion
en Bogota, mcrementando considerablemente el trafico vehicular, y la demanda de servicios dc
agua, alcantadllado y energia electrica".
25- En dicho documenio, idemifico el uso del suelo en la acmalidad, y relaciono las consrrucciones
comcrciales y la infraestructura de servicios actuales, asi:
26- Que con el fm de armonizar la decision sobre los dcrechos adquiridos, la CAR, dentro del
documenio Ajustc del Plan de Manejo Ambicntal de La Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogota ha indicado que "adicionalmente, cs importante aclarar quo la declaratoria de
una zona como reserva forestal no implica el desconocimiento de los derechos adquiridos y las
situaciones particulares y concretas consolidadas en su interior. Bajo esta pcrspecdva, la posicion
de la CAR, ampliamente sustentada en el recurso de apelacion que mterpuso en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en desarrollo dc la Accion
popular No. 2005-0662, cs que la declaratoria y posterior rede limitacion y zonificacion de la
reserva forestal protectora Bosque Oriental dc Bogota no conlleva el dcsplazamiento de
conglomerados humanos asentados cn muchos casos con amerioridad a la declaratoria de esta
area protegida. con un fuerte y arraigado sentido de pertenencia" asunto que soporta nuestra
solicitud dc recurrir esta Resolucion.
27- Es preciso recordar que la unica actividad que esta expresamente prohibida dentro de la reserva
forestal cs la Mmcm. Como lo establcce la CAR mediante el documcnto Ajuste del Plan de
Manejo Ambicntal de La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental dc Bogota, en donde
indica que "sin perjuicio dc los dcrechos adquiridos, la mineria no puede persistir en la reserva;
pot: tal razon, frente a la mineria cxistentc se procedera a adoptar las medidas pertinentes de
suspension de acuvidadcs y cierre defimhvo de las cameras, e mstaurar las acciones penaies a que
hubicre lugar. POR LO ANTERIOR, NUEST1U ACTIVIDAD COMERCLAL ESTA
PLENAMENTE PISRMITIDA, EN DESARROLLO DE LOS DERECHOS ADQUIIUDOS
AQUIINDICADOS.
28- Para terminar, en cumplirmento de la Sentencia No. 250002325000200500662 03, del Conscjo
de Esrado, la Corporacion Autonoma Regional dc Cundinamarca CAR, en el documento Ajuste
del Plan de Manejo Ambicntal de La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota, cn
desarrollo de la Resolucion MAVDT No. 463 de 2005, defimo los usos y tratamientos para la
Zona dc Rccuperacion Ambiental, cn cuyo literal d) establecio para cumplimiento de nuestra
establccirmento de comercio, lo siguiente: d) Para la normalizacion de las construcciones
preexistentes en estas zonas de vivienda dispersa y dotacionales, las normas demas regulaciones
se estableceran mediante la figura de "Planes dc Manejo Ambiental" que deberan formular e
implementar los imeresados en los plazos que establezca el Plan de Manejo de la Reserva
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Forestal, y quc seran objeto de aprobacion por parte dc la Corporacion Autonoma Regional dc
Cundinamarca — CAR. (subrayado propio). Sin embargo, csta normalizacion UNICAMENTE
"sc aplicaran para las construccioncs prccxistcmcs. Sin excepcion, las construccioncs ilcgales
dcsarrolladas con posterioridad a la expcdicion de csta Resolucion no podran scr normalizadas
al interior dc la reserva forestal y deberan scr objeto de las medidas policivas, judicialcs y
administrativas conducemcs a la aplicacion dc las sanciones, la dcmolicion dc lo construido v la
rcstauracion dc las condicioncs ambientalcs prccxistcntcs, conforme a las normas vigentes".
29- Con cl fin dc llcvar a cabo dicho proccs'o, la CAR expidio los Terminos dc Refcrencia para
blaborar los Planes dc Mancjo Ambiental (13MA) para la Normalizacion dc las Edificaciones Pre
Existcntcs dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota, y establccicndo
para los propietarios de los predios localizados cn las zonas de la reserva podran acogersc a csta
prerrogativa dentro de los ties (3) anos siguiemes a la publicacion del acto mencionado.
30- Por todo lo anterior, nucstro cstablccimicnto dc comcrcio Parrillada Casa brava (Hoy
Rcstaurante Casa brava) esta adclantando cstc proccso dc normalizacion con cl fin dc ajustar
nuestra acuvidad a la normatividad quc requiere la Corporacion Autonoma Regional de
Cundinamarca CAR.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO

Si bien su Honorable Despacho invoco la ley 232 del 26 dc diciembrc de 1995, por medio del
cual sc dictan normas para el funcionamiemo dc los cstablecimientos comcrciales, la decision dc
la Alcaldia Local de Usaquen considera quc cl establecitnicnto de comcrcio hoy objeto dc
controversia se encucntra ubicado cn lugar no permitido para dcsarrollar actividades comcrciales,
me permito reitcrar quc cl cstablccimicnto Parrillada Casa brava (Hoy Rcstaurante Casa brava)
dene dercchos adquiridos a la luz de las disposiciones emiddas por la scntcncia del Conscjo de
•Estado citada en los argumentos arriba descritos, por lo que la decision del Despacho esta en
disonancia con dichos postulados.
Es de rcsaltar que nuestro soporte legal sc soporta en:
La Scntcncia No. 250002325000200500662 03, del Consejo de Estado,
La Resolucion CAR 1766 del 27 de octubre de 2016 v
Los Terminos de Referenda para Elaborar los Planes dc Mancjo Ambiental (PMA) para la
Normalizacion dc las Edificaciones Pre Existcntes dentro de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogota.
PETICION PRINCIPAL de la manera mas atenta, y luego dc los argumentos expuestos, me
permito solicitar a su Despacho:
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Se REVOQUH en su rotalidad y dejc sin ningun efecco el Acto Administrativo conrenido cn la
Resolucion No. 047, del 23 de febrero de 2012, con fundamcnto en codas las razoncs cxpuestas
cn el presence escrito.
Que como consecuencia de lo anterior, se archivcn las diligenaas que dieron origen al expedience
No. 018A/93
PET!CION SUBSID1ARIA
Me pcrmiro solicitar a su Despacho, que en caso de que el recurso de reposition no me sea
favorable y se manrenga la Resolucion. recurro al Recurso de APELACION y solicito que sc
remitan las diligencias al Conscjo de justicia, para que decida lo concerniente y lo que
corresponda a su competencia.

CONSIDERACIONES

Prcvio a resolver de fondo el recurso de Rcposicion interpuesto por el recurrence en concra la Resolucion
N° 047 de agosco 23 del 2012, esta Alcaldia Local encuentra necesario estudiar los requisicos y la
procedencia del recurso de conformidad con los lincamientos scnalados en los ardculos 51 y 52 del
Codigo Concencioso Administracivo, Decreto Ley 01 de 1984, por el cual se rige el presence asunco.
En cuanco a la oporfunidad y presencacion dc los recursos, el Articulo 51 del Codigo Concencioso
Administracivo, establece que:
‘ ‘ De /os recursos de reposiaon y apelacidn habret de hacerse uso, por escrito, en la diligemia de notificacion personal,
o denlro de los cinco (5) dias siguienles a ella, o a la desjijacion del eduio, o la publkadon, segun el caso. Juts
recursos contra los ados presuntos podrdn interponerse en cualquier liempo.
Dos recursos se presentardn ante el finaonano que dido la decision, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien
fuere competent? no quisiere reabirlos podrdn presenlarse ante elprocurador regional o ante elpersonero municipal,
para que ordene su reciboy tramitacion e imponga las sanciones carrespondien/es. (...)
7 ranscurndos los terminos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decision quedard en jirme

(•••)•
A su vez, el articulo 52 de la misma normativa detcrmina como requisites del recurso los siguiences:
“7. interponerse denlro delplayo legal, personatmenle y por escrito por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituulo;y sustentarse con expresion concrete! de los motives de inconfortnidad,y con indicacion del
nombre del recurrente.
2. Acrediiar elpago o el cumphmiento de lo que el recurrente reconoce deber; y garantiyar el cumplimiento de la
parte de la decision que recurre cuando esta sea exigible conforme a la ley.
3. Relacionar laspruebas que se pretend? hacer valer
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4. In dicar el notnbre y la direcdon del recutrentc ”
En el caso en concrete y teniendo en cuenta que la decision recurrida fuc nodficada el dia 25 de julio de
2018 al administrado y el recurso fue interpuesto mediante radicado No. 2018511018522-2 el dia 01 de
agosto de 2018, el recurrence se cncuentra dentro del termino legal v cumpliendo a cabalidad con los
requisitos establecidos en k Ley.
Por otra parte, con relacion al Alcance al recurso elevado mediante el radicado No. 20185110227102 el
dia 21 de sepdembre del 2018 se encuentra fuera de termino. negrilla y subrayado fuera de texto.
Por lo tanto, se entrara a desatar la alzada asi:
Es de suma importancia aclararle al recurrente que los requisitos normadvos, exigidos para el ejercicio de
establecimientos de comercio abiertos al publico, se encuentran establecidos en la Ley 232 de 1995 que
al tenor reza. “Es obligatorio para el ejercicio de comercio de 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 respective municipio. Las personas
interesadas podran solicitar la expedicion del concepto de las mismas a la entidad de planeacion o quien
haga sus veces en la jurisdiccion municipal o distrital respectiva;
b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a dc 1979 y demas normas vigentes sobre
la materia;
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causante de pago por
derechos de autor, se les exigira los cornprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demas normas completnentarias;
d) Tenet matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion;
e) Comunicar en las respectivas oficmas de planeacion o, quien haga sus veces de la enddad territorial
correspondiente, la apertura del establecimiento.
Para lo anterior, el Articulo 4 de la Ley 232 de 1995 ordena un procedimiento, a saber:
Articulo 4o. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegacion, siguiendo el
procedimiento senalado en el libro primero del Codigo Contencioso Administradvo, actuara con quien
no cumpla los requisitos previstos en el articulo 2° dc csta Ley, dc la siguiente manera;
1. Requerirlo por escrito para que en un termino de 30 dias calendario cumpla con los requisitos que
hagan falta.
2. Jmponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salaries minimos mensuales por cada dia de incumplimiento y hasta por el termino de 30 dias calendarios.
3. Ordenar la suspension de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un ter
mino hasta dc 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.
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4. Ordenar d cicrre definitivo del establecimiento dc comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido
sandonado con las medidas de suspension, continua sin observar las disposiciones contenidas en la presenfe Ley, o cuando el cumplimiento del requisite sea imposible.
Con rclacion al numeral cuarto esrablecido en dicha Lev, es importante aclarar que este despacho avoco
conocimiento de las diligencias mediante auto del 23 de abril dc 1993 con el fin de establecer si se esta
dando cumplimiento con lo establecido en la ley 232/95, temendo en cuenta como validas las pruebas
aportadas hasta el momento. (f.l).
Revisada la UPZ a la que pcrtenece cl predio materia de invesrigacion se encuentra que, el USO DEL
SUELO, para este caso en particular, en la zona en que se localiza el inmueble donde se desarrolla la
actividad comcrcial aqui investigada, hace parte de una ZONA FORESTAL que debe ser reglamentada
por la Corporacion Autonoma Regional, y solo hasta el momento que se reglamente se podra entrar a
establecer que usos son permitidos en dicho sector.
No obstante lo anterior, y al verificar que uno dclos requisites exigidos en la Ley, es de IMPOSIBLE
CUMPLIMIENTO, es importante resaltar que cl Conscjo de Estado — Seccion Pnmera en sentencia del
27 de jumo de 2003 ha manifestado lo siguiente:
El procedimiento secucncial y gradual que
contempla el Art 4 de la Ley 232 de 1995( Requerimiento, Multa, Suspension de actividades y cierre
definirivo) umcameme es aplicable a los casos cn que sea jun'dicamente facdble que el interesado cumpla
con los requisitos para cuya observancia la autoridad poltciva impone la medida ante la cual se ha
mostrado renucntc. No asi cuando el requisite es de imposible cumplimiento, como ocurrio en el presente
caso, en que la autoridad pohava ordeno cl cierre del establecimiento ante la imposibilidad de que su
actividad se conformara a los usos del suelo permitidos...”.
Ante la cvidencia de que la actividad desarrollada por el administrado sc encuentre frente a un requisito
que le es imposible cl cumplimiento, es dablc ordenar inmcdiatamente el cierre del establecimiento dc
comercio, tal y como sc sustento anteriormente.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para este despacho que en ningun momento se ha desconocido
cl debido proceso y cl dcrecho a la defensa, toda vez que impuesfa la orden de cicrre definitivo por ser
dc imposible cumplimiento uno de los requisitos que exige la Ley 232 de 1995, se le concedio un termino
de cinco.(5) dias habilcs para que mterponga los recursos de la via gubernativa parlo cual el administrado
esta haciendo uso de los mismos.
Con este acto no se esta dcsconocicndo el dcrccho al trabajo, si no que al verificarse que en el sitio donde
sc desarrolla la actividad objelo de la presente actuacion administranva esta no se perrmte, lo que se debe
hacer cs trasladar la actividad a otro lugar de la ciudad donde sea admitida, teniendo cn cuenta que para
este caso en particular, en la zona en que se localiza el inmueble donde se desarrolla la actividad comercial
aqui investigada, hace parte de una ZONA FORESTAL que debe ser reglamentada por la Corporacion
Autonoma Regional, y solo hasta el momento que se reglamente se podra entrar a establecer que usos
son permitidos en dicho sector.
Por lo anterior, cn el caso concrete, es claro para este Despacho que la resolucion No 047 del 23 de
febrero del 2012 se encuentra ajustada a la Ley 232 de 1995 y por lo tanto se mantienc la orden de cierre
detmitivo del establecimiento dc comercio con actividad economica Restaurante denommado “Casa
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Brava” y se concede el rccurso de Apclacion para ante el Consejo de lusticia de Bogota, para lo de su
competencia.
En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER la Resolucion 047 del 23 de febrero de 2012 por las considera
clones, razonevS y motives expuestos anteriormente.
SEGUNDO: CONCEDER el Recurso de Apelaaon en el efecto suspensivo, para ante el inmediate superior Consejo de justicia de Bogota D C.
TERCERO:

NOTIFICAR al sefior SIEVING BECERRA RUIZ, identificado con ccdula de

ciudadania No. 19.406.312 en calidad de propietario del establecimiento dc comercio CASA
BRiWA cuya actividad es la dc Bar, Restaurante, Alimentos y Bebidas ubicado en el Kilometre
5 Via a La Calera.
CUARTO: Lina vez en fmne la presente decisio en. aescAel expedientc al Consejo de justicia,
a fm de que se surta el recurso de Apelacion mtcrpuestolcontra la Resolucion 047 del 23 de
febrero de 2012.
/
II
NOTIFIQUESE Y GUMPLASE

V
'NIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)
Contra tistadf"^
Proyecto: Lola Elvira bianco Saavedra- Abogada
Revise y Aprobo: Maria jaM^ Ramirez: Moreno-Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24 (E)
]orge Rozo Montero - Asesor del Despacho

NOTIFICACION: HOY
, se notifica personalmente del contenido de la presente
resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo firma como aparece:
Agente del Ministerio Publico Local
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NOTIFICACION: HOY________________
anterior quien enterado (a) firm a como aparece:

sc notified cl contenido del proveido inmediatamente

El Administrado:
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