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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DEFINITIVO DE UN ESTABLECIMIENTO 

DE COMERCIO - EXPEDIENTE No. 21246 DE 2017 SI ACTUA 21246”
l

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUtN

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 1421 de 1993, la Ley 
232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, el Acuerdo 079 de 2003 y los articulos 47 y siguientes del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

i
Precede el Despacho a pronunciarse en derecho sobre la presente actuacidn administrativa, 
expediente No. 21246 de 2017 - SI ACTUA 21246, previos los siguientes,

ANTECEDENTES

1. Mediante requerimiento No. 86682017 radicado bajo el No. 20174600017782, presentado 
por ciudadano anonimo, a traves del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) de fecha 
19 de enero de 2017, solicita la recuperacion del espacio publico, por parte del propietario del 
establecimiento de comercio ubicado en la Calie 140 No 13-09 Barrio Cedritos, quien realize 
una construccion en la via publica, (folio 1).

2. Con Auto No. 095 de 2017, la Alcaidia Local de Usaquen dio inicio a la apertura de la 
averiguacion preliminar de que trata el Artfculo 47 de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en contra de la actividad 
desarrollada en el establecimiento de comercio, ubicado en la Calle 140-No- 13-09 de esta 
ciudad y dispuso la practica de pruebas, elaborar y enviar las comunicaciones de rigor al 
quejoso, al representante legal del establecimiento de comercio citandolo a diligencia de 
expresion de opiniones y a los terceros que se sientan afectados con la actuacion administrativa 
(folio 3).

3. El dia 4 de febrero de 2017 con radicado No. 20175130063391, este despacho informo al 
propietario y/o representante Legal del establecimiento en cuestion, el inicio de la actuacion 
preliminar con radicado No. 21246 y se le cito a diligencia de expresidn de opiniones y se le 
requirio para que presentara los documentos que acrediten el cumplimiento de la Ley 232 de 
1995, para su funcionamiento, (folio 4).

4. Con radicado No. 20175130063401 del 4 de febrero de 2017, se solicito a la Secretaria 
Distrital de Planeacion concepto de uso del suelo, para la actividad "Restaurante", que se 
desarrolla en el predio ubicado en la Calle 140 No. 13-09 de esta ciudad, (folio 5).

5. Mediante oficio radicado bajo No. 20175130063411 del 4 de febrero de 2017, se solicito a la 
Secretaria Distrital de Ambiente, realizar visita de verificacion, sobre la presunta contaminacion 
auditiva y visual, generada por el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 140 No. 13- 
09 de esta ciudad, con actividad econdmica de "Restaurante", (folio 6).
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6. Segun radicado 20175130063421 del 4 de febrero de 2017 se solicita a la Subred Integrada 
de Servicios de Salud del Norte, informar si el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 
140 No. 13-09 de esta ciudad, con actividad economica "Restaurante", cumple con las exigencias 
de la Ley 9 de 1979, (folio 7).

7. A traves del oficio con radicado 20175130063431 del 4 de febrero de 2017, se comunico al 
ciudadano anonimo (quejoso), del inicio del tramite administrative y legal, con el fin de 
establecer la existencia de merito para adelantar el proceso sancionatorio, en contra del 
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 140 No. 13-09 de esta ciudad, (folio 8).

8. Con radicado 20175130001863 del 6 febrero de 2017, seemitio la Orden deTrabajoNo. 125 
-2017 (folio 9), para que la arquitecta Nury Toro, profesional de apoyo de esta Alcaldfa Local, 
realizara visita tecnica al predio ubicado en la Calle 140 No.13-09 de esta ciudad, a fin de 
establecer: area y actividad comercial que alii se desarrolla, identificar propietario, razon social, 
si hay invasion del espacio pubico y si cumple con todas las normas referentes a uso del suelo; 
visita que realize el 21 de febrero de 2017, de la cual dicha profesional emitio el informe tecnico 
No. 146, que en su acapite de observaciones finales hace constar:

"Se realiza visita en el establecimiento comercial denominado los Magnlficos, localizado en 
el predio de codigo Catastral 0085121840y Chip AAA0111SCXS, en fa Calle 14013-09, en el 
que se desarrollan las actividades comerciales de restaurantey bar, consultada laficha de 
usos del sector los dos usos son permitidos, teniendo en cuenta que se encuentran sobre la 
Cra. 13, se solicita la documentacion de edmara de comercio y pago de derechos de autor, 
los cuales no son aportadoya que estos no se encuentran en el establecimiento de comercio, 
de acuerdo a lo indicado porla persona que atiende la visita. Gran parte del establecimiento 
de comercio, se encuentra ocupando area de antejardln tanto por la Calle 140 como por la 
Carrera 13,ya que este cuenta con un sdcalo de 60 cm de altura, con una estructura metdlica 
y en vidrio cerrando completamente el espacio, la ocupacion indebida de antejardln se 
realiza sobre un area de 39 m2", (folio 10).

9. Mediante oficio radicado 20175110100442 del 13 de junio de 2017, la Secretaria Distrital de 
Planeacion emiti6 a solicitud de este despacho, concepto tecnico de uso del suelo, para el predio 
ubicado en la Calle 140 No.13-09 de esta ciudad, (actividad restaurante) el cual en lo pertinente 
senala:"(...)

CONSULTA CONCEPTO
USOS: RESTAURANTE Se permite en el sector donde se localiza el 

predio de la consulta.
Nota: Si el predio cuenta con licencia de construccion, los usosy/o edificabilidad son los

permitidos en la misma.

(...)"

"La actividad de "Restaurante" se clasifica en el Cuadro Anexo No. 2: Cuadro Indicativo
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Clasiflcacion de Usos del Suelo del Decreto 190 de 2004 POT: como: Servicios Personates, Usos 
espeaficos - Servicios alimentarios: Restaurantes, comidas rdpidas, Escala Zonal, el cual se 
permite como uso complementario en el predio ubicado en dicho sector normativo", (folioll).

10. La Alcaldfa Local de Usaqu6n con radicado No. 20175131181341 del 6 de noviembre de 
2017, solicito a la Direccion de Servicio al Ciudadano de la Secretaria Distrital de Planeacion, 
emitir nuevo concepto, con el fin de establecer, si la actividad "Bar-Venta y Consumo de Licor", 
que se desarrolla en el predio ubicado en la calle 140 No. 13—09 de esta ciudad de conformidad 
con el Decreto 190 de 2004, es permitida, teniendo en cuenta que de conformidad con el 
informe tecnico No. 146 del 21 de febrero de 2016 se establece que las actividades comerciales 
desarrolladas en el citado establecimiento son restaurante y bar y en informe del 13 de junio de 
2017, lai Secretaria Distrital de Planeacion emitio concepto de uso del suelo solo de la actividad 
de restaurante, (folio 13].

11. A trlves del radicado 20175130021473 del 6 de noviembre de 2017, se emitio la orden de 

trabajo 1251-2017, para que el arquitecto German Quintana, profesional de apoyo de esta 
Alcaldial Local, realizara visita tecnica al establecimiento de comercio con 
ACTIVIDAD-RESTAURANTE, BAR. denominado "LOS MAGNIFICOS" ubicado en la Calle 140 No. 
13-09 de esta ciudad, a fin de establecer: area y actividad comercial que se desarrolla, 
especialmente si se desarrolla la actividad de venta y consumo de licor dentro del 
establecimiento, identificar propietario, razon social del establecimiento de comercio, si hay 
invasion del espacio pubico y si cumple con las normas referentes a uso del suelo y dejar 
constancia si se aportan Camara de Comercio y derechos de autor, (folio 14).

12. La visita solicitada precedentemente, se realize el 17 de noviembre de 2017, por parte del 
profesional asignado para tal efecto, quien emitio el informe tecnico No. 277, el cual, en las 
observaciones finales, hace constar:

"Se realiza visita tecnica al establecimiento de comercio localizado en la calle 140 13-09 
(ESQUINA) donde funciona el restaurante con razon social LOS MAGNIFICOS: atiende la visita 
tecnica propietario, el senor RAUL RAMIREZ identificado con la C.C. # 79.398.73. (sic). Exhibe 
valla o aiviso comercial, la actividad comercial que se realiza en este establecimiento es la de 
PREPARACI6N DE ALIMENTOS SERVIDOS A LA MESA, en horario diurno y la de VENTA, 
EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN HORARIO NOCTURNO, actividad 
comercial con horario de 7:00 p.m. a 3:00 a.m, las dos actividades de restaurante y bar se 
realizan en 120.00 M2., de los cuales 54.00 M2 se encuentran ocupando area de antejardfn, con 
construccidn de esta &rea, incumpliendo con lo establecido en el decreto 190 de 2004, 
(Compilacion POT) Articulo 270. No aporta registro mercantil de camara de comercio, ni el 
comprobante de pago por concepto de derechos de autor Sayco y Acinpro, no el concepto de uso 
de sueloJ Se deja instructive en el acta de visita, para que radique en la alcaldia la documentacion 
solicitada. Consultada la plancha # 2 de USOS - UPZ LOS CEDROS - Decreto 271 - 11/08/2005
- Area de actividad residencial/zona residencial con zonas delimitadas de
COMERCIO Y SERVICIOS 
DENSIFICACION MODERADA- SECTOR NORMATIVO 10 SUBSECTOR DE USO II-SERVICIOS 
PERSONALES -SERVICIOS ALIMENTARIOS-ESCALA ZONAL. Restaurantes, comidas rapidas.

TRATAMIENTO/ MODALIDAD. CONSOLIDACION/ CON
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Casa de banquetes. ACTIVIDAD PERMITIDA C. como uso complementario - en conclusidn, la 
actividad, comercial de restaurante en horario diumo, que se realiza en este establecimiento se 
permite. Para el servicio de alto impacto bar, venta consume y expendio de bebidas alcohdlicas 
en horario noctumo se reglamenta USO R 12, para esta condicion 12 la actividad consume y 
expendio de bebidas alcohdlicas en horario nocturno que se ejerce en este establecimiento para 
esta direccion no se permite, (folio 15).

13. Con radicado No. 20175110236282 del 28 de noviembre de 2017, el senor Raul Ramirez 
Cardenas, en su calidad de propietario del establecimiento "RESTAURANTE BAR PUB LOS 
MAGNIFICOS", da alcance al radicado 20175130021473 (se refiere a la Orden de Trabajo 
No.1251-2017, folio 14) y allego los siguientes documentos: Registro Mercantil de Camara de 
Comercio, factura de cobro expedido por la Organizacion Sayco y Acimpro y Acuerdo de pago 
suscrito por el propietario del referido establecimiento y dicha organizacion, asi como la 
solicitud de concepto de uso de suelo, para el predio ubicado en Calie 140 No.l3--09, 
con actividad de "RESTAURANTE BAR", dirigida a la Secretaria Distrital de Planeacidn, (folios 
17 al 22).

14. Mediante oficio radicado bajo el No. 20175110262652 del 29 de diciembre de 2017, la 
Secretaria Distrital de Planeacion remite a solicitud de este ente Local, concepto de uso del suelo 
para el predio ubicado en la Calie 140 No. 13-09 de esta ciudad, con actividad economica Bar- 
Venta y Consume de Licor, el cual en lo pertinente senala:

CONSULTA CONCEPTO
BAR-VENTA YCONSUMI DE LICOR No se permite en el sector normativo
Nota: Si el predio de consulta cuenta con licencia de construccion aprobada, los usos y/o 
edificabilidad autorizados son permitidos en la misma________________________________

(...)

Localizacion predial Localizacidn UPZ
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL UPZ No 13 LOS CEDROS
TRATAMIENTO CONSOLIDACltiN MODALIDAD CON CAMBIO DE PATR6N

AREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL ZONA
ZONA RESIDENCIAL NETA

deSECTOR NORMATIVO Subsector Uso Subsector 
edificabilidad AII10

REGLAMENTACION. Decreto 027 DE AGO 11- 
2005

Clasificacion de usos en Decreto 190 de 
2004

La actividad de "BAR" se clasifica en el Cuadro Anexo No 2: Cuadro indicative de clasificacion de 
Usos del suelo del Decreto 190 de 2004 POT como; servicios de alto impacto Expendio y 
consume de bebidas alcohdlicas. Bares de escala urbana, el cual NO se permite en el sector
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normative donde se localiza el predio objeto de consulta, porque no cumple la normativa 
expuesta a continuacion; Condicion 12: En predio con frente a las avenidas paseo de los 
libertadores (AK13(, Santa Barbara (AK19) Contador (AC134) Alberto Lleras Camargo (AK7) 
accesibilidad, segun condiciones establecidas en el articulo 182 del Decreto 190 de 2004 
compilacion POT: (folio 23 y vuelto).

15. A trav6s de la comunicacion radicada con el No. 20175110069682 del 2 de abril de 2019, la 
senora Gloria Maria Escobar Cuellar, informa del incumplimiento de los requisites de 
funrionamiento del establecimiento de comerrio denominado RESTAURANTE BAR PUB LOS 
MAGNfF|ICOS, la suspensidn de los servicios publicos de agua y gas (...). Folios del 24 al 68.

16. Con memorando 20195130058663 del 26 de julio de 2019 (folio 71) se ordeno por parte 
del profesional especializado del Area de Gestion Policiva y Juridica, al profesional del area 
realizar el dfa 26 de julio de 2019, la practica de visita de verificacion al establecimiento de 
comercio Denominando RESTAURANTE BAR PUB LOS MAGNfFICOS, la cual se realize en asocio 
con los funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud, visita en la que se establecio, que el 
establecimiento cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos, emitido en visita 
realizada el 24 de abril de 2019, con el suministro de agua y gas y el proceso y equipos, no afecta 
la inocuidad de los alimentos, (folios del 71 al 81 y del 82 al 83).

Asi mismo, con relacion a los requisites de Ley 232 de 1995, en dicha visita, el propietario del 
establecimiento, solo presenta Certificado de Matricula de Establecimiento de Comercio en 
mencion, en el cual se determina la condicion de propietario y el referido concepto sanitario, 
ademas, tal como consta en el acta levantada de la referida visita, vista a folio 72 del expediente, 
el propietario del mencionado establecimiento, manifiesta que la actividad de “BAR" se 
desarrolla de 6:00 P.M a 3:00 A.M.

17. Segun radicado No. 20195130230351 del 10 de agosto de 2019, se comunico a los terceros 
indeterminados interesados y/o directamente afectados, del inicio de la actuacion 
administrative No 21246 de 2017, (folio 86).

18. Obra k folios 87 al 91 AUTO DE FORMULACION DE CARGOS No. 096 del 31 de diciembre de 
2019, mediante el cual este Despacho resuelve formulae el cargo unico al senor RAUL RAMIREZ 
CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadama No. 79.398.739, en su calidad de 
propietario del establecimiento con razon social "RESTAURANTE BAR PUB LOS MAGNFICOS", 
ubicado en la calle 140 No. 13-09 de esta ciudad y/o quien haga sus veces, cargo que recae sobre 
la actividad economica de "BAR" (EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLKICAS PARA EL CONSUMO 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO) que se desarrolla en el referido establecimiento, por 
presunta infraccion a las normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales 
espedficamente el literal a) del articulo 2 de la Ley 232 de 1995 (Por medio de la cual se dictan 
normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales), en concordancia con el 
literal b) del articulo 2 del Decreto No. 1879 de 2008 (Por el cual se reglamenta la Ley 232 de 
1995), en lo relacionado con el incumplimiento del requisite del uso del suelo, para el desarrollo
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de la mencionada actividad economica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
dicho auto.

En el acapite "VI. MEDIDAS PROCEDENTES" del auto en cita, se establece que por el presunto 
incumplimiento de las normas de uso del suelo mencionadas por parte del administrado, daria 
lugar a la imposicidn de la medida de cierre definitive del establecimiento, por tratarse de un 
requisite de imposible cumplimiento, de conformidad con el numeral 4 del articulo 4 de la Ley 
232 de 1995.

19. El AUTO DE CARGOS No. 096 del 31 de diciembre de 2019, una vez expedido se cito al 
administrado mediante oficio con radicado No. 20215130502071 del 27 de mayo del 2021, para 
que se presentara en la Alcaidia Local de Usaquen a notificarse personalmente del auto en cita, 
dentro de los cinco (5} dlas siguientes al recibo de la misma, lo cual ocurrio el dfa 21 de junio 
del 2021 por correo certificado segun planilla No. 2021224287, recibido por el senor RAUL 
RAMIREZ, tal como aparece en la copia del oficio y en la planilla correspondiente, (folio 94).

Ante la imposibilidad de notificarlo personalmente se precede a hacer la notificacion por aviso, 
tal como lo dispone el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative), segun radicado No. 20215130735611 del 
19 de agosto del 2021, enviado a la direccion del establecimiento de comercio Calle 140 No. 13- 
09. Este aviso fue recibido el 8 de septiembre del 2021, segun planilla No. 2021355711. Al 
agente del Ministerio Publico se le notified personalmente el dfa 6 de mayo del 2021 (folio 96 y 
98).

20. El administrado no presentd descargos al Auto de Cargos No. 096 de 2019, ni solicitd 
practice de pruebas.

21. A traves del Auto No. 011 del Is de octubre de 2021, este despacho decretd el cierre de la 
etapa probatoria dentro de la actuacidn administrativa No. 21246 de 2017 con radicado SI 
ACTUA No. 21246 y ordend dar traslado por un tdrmino de diez (10) dlas habiles al senor RAUL 
RAMIREZ CARDENAS, propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 140 No. 
13 - 09, para que dentro de dicho termino presente los alegatos correspondientes. Esta 
providencia fue comunicada al propietario del establecimiento mediante oficio con radicado No. 
20215130874291 del 5 de octubre del 2021 con recibido del 7 de octubre del 2021, obrantes a 
folio 100 y 101 del expediente.

22. Mediante Radicado No. 20215110148212, el senor RAUL RAMIREZ CARDENAS propietario 
del establecimiento de comercio objeto de investigacion, presentd escrito en el que solicita la 
nulidad de lo actuado, (folios 104 al 106).

Edificlo Li6vano 
Calle 11 No. 8-17 
Cbdigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacidn Unea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

C6digo: GDI-GPD-F034 
Version: 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA DC.

http://www.gobiernobogota.gov.co


*
SECRETAJUADE

BOGOT/\ 2 3 NOV 2021GOBIERNO
« 4

Utl
Continuacion Resolucion Niimero Pagina 7 de 19

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DEFINITIVO DE UN ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO - EXPEDIENTS No. 21246 DE 2017 SI ACTUA 21246”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Competencia. -

Atendiendo las disposiciones contenidas en el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en 
especial las senaladas en la Ley 232 de 1995, corresponde a los Alcaldes Locales, conocer de los 
procesos relacionados con el funcionamiento de los establecimientos comerciales e imponer las 
sanciones correspondientes.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 se derogo expresamente la Ley 232 de 1995, 
sin embargo, la misma Ley en su articulo 239 establecio:

"Articulo 239. Aplicacidn de la ley. Los procedimientos por contravenciones al regimen de Polida, 
asi como los procedimientos administrativos sustituidos por la presente ley, que a la fecha de la 
entrada en vigencia de la misma se esten surtiendo, serdn adelantados hasta su finalizacion, 
conforme a la legislacidn vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su 
iniciacidn”

Por lo anterior, la presente actuacidn al haberse iniciado en vigencia de la Ley 232 de 1995 debe 
culminarse de acuerdo a lo establecido en ella, toda vez que este Despacho tuvo conocimiento 
de los hechos que dieron lugar a la misma a partir del dia 19 de enero de 2017, fecha en la cual 
se presento peticion con el fin de que se recupere el espacio publico invadido por el 
establecimiento comercial objeto de estudio.

Asi las cosas, el Despacho conforme a las competencias asignadas y teniendo en cuenta los 
requisites exigidos por la Ley 232 de 1995 y su Decreto Reglamentario 1879 de 2008, 
atendiendo el procedimiento descrito en la misma norma, ejercio el control y vigilancia sobre 
el establecimiento de comercio ubicado en la Avenida Calie 140 No. 13 - 09 con actividad 
economica de RESTAURANTE Y BAR (EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL 
CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO).

Formulacion de Cargos

Mediante AUTO DE CARGOS No. 096 del 31 de diciembre de 2019, este Despacho resuelve 
formular el cargo unico al senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 79.398.739, en su calidad de propietario del establecimiento con razon social 
RESTAURANTE BAR PUB LOS MAGNFICOS", ubicado en la calle 140 No. 13-09 de esta ciudad 
y/o quien haga sus veces, cargo que recae solo por la actividad econdmica de “BAR" (EXPENDIO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO) que se 
desarrolla en el referido establecimiento, por presunta infraccion a las normas para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales especificamente el literal a) del articulo 2 
de la Ley 232 de 1995 (Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales), en concordancia con el literal b) del articulo 2 del Decreto No.
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1879 de 2008 [Por el cual se reglamenta la Ley 232 de 1995), en lo relacionado con el 
incumplimiento del requisite del uso del suelo, para el desarrollo de la mencionada actividad 
economica.

El senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, no presento escrito de descargos ni solicitud de practica 
de pruebas.

Alegatos de Conclusidn. -

Con Auto No. Oil del l2 de octubre de 2021, este Despacho decreto el cierre de la etapa 
probatoria dentro de la actuacion administrativa No. 21246 de 2017 y ordeno dar traslado por 
un tormina de diez (10) dias habiles al senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, propietario del 
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 140 Mo. 13 - 09, o quien haga sus veces, para 
que dentro de dicho termino presente los alegatos correspondientes.

El administrado no presento alegatos de conclusion.

Solicitud de nulidad. -

Mediante Radicado No. 20215110148212, el senor RAUL RAMIREZ CARDENAS propietario del 
establecimiento de comercio objeto de investigacion, presento escrito en el que solicita la 
nulidad de lo actuado.

Consideraciones sobre el escrito de solicitud de nulidad. -

Dentro de las presentes diligencias, el senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, en su condicion de 
propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 140 No. 13-09 ha ejercido el 
derecho a la defensa y contradiccion en dos oportunidades; la primera, con escrito radicado 
bajo el No. 20175110236282 del 28 de noviembre de 2017, a traves del cual da alcance a la 
Orden de Trabajo No.1251-2017 aliegando los siguientes documentos: Registro Mercantil de 
Camara de Comercio, factura de cobro expedido por la Organizacion Sayco y Acimpro y Acuerdo 
de pago suscrito por el propietario del referido establecimiento y dicha organizacion y solicitud 
deconceptode uso de suelo, para el predio ubicado en Calle 140 No.13-09, con actividad 
de "RESTAURANTE BAR", dirigida a la Secretaria Distrital de Planeacion: y la segunda, mediante 
escrito con radicado No. 20215110148212, en el cual solicita la nulidad de lo actuado. Sin 
embargo, es importante aclarar que el administrado tuvo acceso permanente al contenido de la 
presente actuacion, teniendo en cuenta que todas las diligencias adelantadas en la misma se 
comunicaron y cito a notificacion en cada etapa del proceso, las cuales se encontraron a 
disposicion del publico, en la oficina de archive de la Alcaldla Local de Usaquen.

En el escrito mediante el cual se solicita la nulidad de lo actuado se argumenta, en resumen, lo 
siguiente:
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1- Vulneracion al derecho de defensa, al debido proceso y al derecho de contradiccion, por falta 
o indebida notificacion de las actuaciones administrativas.

2- Vulneracibn al derecho de defensa, al debido proceso y al derecho de contradiccion por vicios 
en la formulacion de cargos. -

3. Desconocimiento del Derecho a la Igualdad por requerimientos discriminatorios frente a los 
demas locales comerciales.

4. Desconocimiento del cumplimiento de las normas de uso del siielo, teniendo en cuenta la 
ubicacion del predio donde funciona el establecimiento de comercio.

Este despacho se pronuncia sobre el escrito mediante el cual el administrado solicita la nulidad 
de lo actuado, especificamente en los aspectos respecto de los cuales atane a este expediente 
senalados anteriormente, no sin antes advertir que en el derecho administrative colombiano, 
por disposicion legal, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos solo es posible por 
parte de la jurisdiccion contencioso administrativa, la cual desde la vigencia de la Ley 164 de 
1941, luego del Decreto 01 de 1984 y ahora con la Ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siempre se ha reputado como una actividad 
exciusiJamente judicial, esto es, que no cabe ni por excepcion la declaratoria de nulidad de los 

actos administrativos por via administrativa, por parte de los funcionarios o de los particulares 
que ejerzan funciones publicas, pese a que si es posible la revocatoria, figura que se ha querido 
asimilar a la anulacion por su fmalidad y efectos.

No obstante lo anterior, este despacho realizara el analisis de los argumentos presentado por el 
administrado relacionados con la vulneracion al derecho de defensa, al debido proceso y al 
derecho de contradiccion por falta o indebida notificacion de los actos proferidos en este 
proceso y por no formularse los cargos de manera precisa, los referentes al desconocimiento 
del derecho a la igualdad, asi como el argumento sobre el desconocimiento del cumplimiento 
de las normas de uso del suelo.

1- Vulneracion al derecho de defensa, al debido proceso y al derecho de contradiccidn, 
por falta o indebida notificacion.

Para sustentar esta vulneracion argumenta el administrado que desde la iniciacion o la apertura 
del tramite y las decisiones subsiguientes NO HAN SIDO NOTIFICADAS al administrado con 
ajuste a la normativa vigente, tanto de orden policivo, administrativo y civil, dado que de la 
lectura del expediente muestra el envio de citaciones a la direccion del establecimiento unas 
dirigidas a supuestos propietarios del inmueble, otras al propietario del establecimiento de 
comercio y/o al representante legal, pero ninguna firmada realmente por el administrado o 
recibida por este.

Establece el articulo 47 del Codigo de Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso 
Administro:
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"ARTICULO 47. Procedimiento administrative sancionatorio. Los procedimientos 
administrativos de caracter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el 
Codigo Disciplinario Unico se sujetaran a las disposiciones de esta Parte Primera del 
Codigo. Los preceptos de este Codigo se aplicaran tambien en lo no previsto por dichas 
leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podran iniciarse de oflcio o 
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen meritos para adelantar un 
procedimiento sancionatorio, asf lo comunicara al interesado. Concluidas las 
averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulara cargos mediante acto 
administrativo en el que senalara, con precision y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o juridicas objeto de la investigacion, las disposiciones 
presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serian procedentes Este acto 
administrativo debera ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta 
decision no precede recurso.

Los investigados podran, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion de la 
formulacion de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Seran rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderan las practicadas ilegalmente.

El Auto No. 095 de 2017, en el que se dio inicio a la apertura de la averiguacion preliminar fue 
comunicado al administrado mediante oficio con radicado 20175130063391 del 4 de febrero 
de 2017, a la direccion donde funciona el establecimiento de comercio, con acuse de recibo del 
17 de mayo de 2017 segun planilla No. 2017174581, tal como lo ordena el citado articulo 47, 
(folio 4).

Es cierto que esta comunicacion fue remitida al propietario y/o representante legal del 
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 140 No. 13-09 sin especificar su nombre, lo 
cual es apenas obvio en razon a que en ese momento se desconocia. Precisamente el fin de las 
averiguaciones preliminares es recoger todas las pruebas que permitan, entre otras, identificar 
al propietario del establecimiento materia de investigacion.

Tan conocida fue el inicio de la actuacion administrativa que ahora nos ocupa que con radicado 
No. 20175110236282 del 28 de noviembre de 2017,el administrado senor RAUL RAMIREZ 
CARDENAS allega el Registro Mercantil de Camara de Comercio, factura de cobro expedido por 
la Organizacion Sayco y Acimpro y Acuerdo de pago suscrito por el propietario del referido 
establecimiento y dicha organizacion, as! como la solicitud de concepto de uso de suelo, para 
el predio ubicado en Calle 140 No.13-09, con actividad de "RESTAURANTE BAR", dirigida 
a la Secretaria Distrital de Planeacion.
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Respecto del AUTO DE CARGOS No. 096 del 31 de diciembre de 2019, una vez expedido se cito 
al administrado mediante oficio con radicado No. 20215130502071 del 27 de mayo del 2021, 
para que se presentara en la Alcaldia Local de Usaquen a notificarse personalmente del auto en 
cita, dentro de los cinco [5) dias siguientes al recibo de la misma, lo cual ocurrib el dfa 21 de 
junio del 2021 por correo certificado segun planilia No. 2021224287, recibido por el senor 
RAUL RAMIREZ, tal como aparece en la copia del oficio y en la planilia correspondiente, (folio 
94). ,

Ante la imposibilidad de notificarlo personalmente se precede a hacer la notificacidn por aviso, 
tal como lo dispone el artfculo 69 del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative, segun radicado No. 20215130735611 del 19 de agosto del 2021, 
enviado a la direccion del establecimiento de comercio Calle 140 No. 13-09, la que figura en el 
certificado de Camara de Comercio como direccion comercial y de notificacion judicial. Este 
aviso fue! recibido el 8 de septiembre del 2021, segun planilia No. 2021355711, (folio 99 y 98).

El Auto No. 011 del 1Q de octubre de 2021, que decreto el cierre de la etapa probatoria y ordeno 
dar traslado para alegar de conclusion, fue comunicado al senor Raul Ramirez Cdrdenas 
mediante oficio con radicado No. 20215130874291 del 5 de octubre del 2021, fecha de acuse 
de recibo del 7 de octubre del 2021, correspondiente a la planilia No. 2021412210.

De acuerdo con lo anterior resulta claro que las notificaciones y el proceso de informacion al 
administrado de los diferentes actos proferidas dentro del expediente No. 21246 fueron 
ajustadas a las normas que para el efecto consagra la Ley 1437 de 2011, en especial los articulos 
47,67,68 y 69.

2- Vulneracion al derecho de defensa, al debido proceso y al derecho de contradiccidn 
por vicios en la formulacion de cargos. -

Se argumenta que la formulacion de cargos no es precisa, no tiene claridad, no se individualizan, 
no se concretan, determinan y especifican con citacion clara del fundamento juridico y del 
fundamento factico, factores que muestran la existencia de vicios del tramite y vicios en la 
formulacion de cargos.

Mediante AUTO DE CARGOS No. 096 del 31 de diciembre de 2019, este Despacho resuelve 
formular el cargo tinico al senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, estableciendo en el punto 
PRIMERO! del mismo:

"PRIMERO. - Formular cargo unico al senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, identificado con 
la c6dula de ciudadania No. 79.398.739, en su calidad de propietario del establecimiento 
con razon social "RESTAURANTE BAR PUB LOS MAGNFICOS", ubicado en la calle 140 No. 
13-09 de esta ciudad y/o quien haga sus veces, cargo que recae sobre la actividad 
economica de "BAR” (EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO) que se desarrolla en el referido establecimiento, por 
presunta infraccion a las normas para el funcionamiento de los establecimientos
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comerciales, esperificamente el literal a) del articulo 2 de la Ley 232 de 1995 (Por medio 
de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales), 
en concordancia con el literal b) del articulo 2 del Decreto No. 1879 de 2008 (Por el cual 
se reglamenta la Ley 232 de 1995), en lo relacionado con el incumplimiento del requisite 
del uso del suelo, para el desarrollo de la mencionada actividad economica, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto."

A su turno, en la parte considerativa del AUTO DE CARGOS, aedpite III. IDENTIFICACI6N E 
INDIVIDUALIZACltiN DEL PRERSUNTO RESPONSABLE se hace referencia a los soportes 
probatorios que dan lugar a determinar que el responsable en su condicion de propietario del 
establecimiento de comercio denominado RESTAURANTE BAR PUB LOS MAGNIFICOS, ubicado 
en la calle 160 No. 13-09 de esta ciudad es el senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, portador de la 
cedula de ciudadania No. 79.398.739 a quien se le formula el cargo tinico.

En el acapite "IV. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS", se establece con toda 
claridad las relacionadas con el uso del suelo que se trascriben y se resaltan en su parte 
pertinente, a saber: el literal a) del articulo 2 de la Ley 232 de 1995, en armonia con el literal b) 
del articulo 2 del Decreto 1879 de 2008, en lo referente al uso del suelo para la actividad de 
BAR.

En el acapite "V. DETERMINACI6N DE LOS CARGOS", se advierte que se precede a formular 
cargo unico por incumplimiento de las normas sobre uso del suelo, para la actividad de “BAR" 
(EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO) 
fundamentado en el INFORME TECNICO No. 277 de 2017 y en el concepto emitido por la 
Secretaria Distrital de Planeacion con radicado No. 20175110262652 del 29 de diciembre de 
2017, en los que se determina que la actividad de BAR no es permitida en el sector donde se 
ubica el establecimiento materia de estudio.

Asi las cosas, resulta claro que, en el presente caso, se formulo cargo unico por incumplimiento 
del requisite descrito en el literal a) del articulo 2 de la Ley 232 del995, en armonia con el literal 
b) del articulo 2 del Decreto 1879 de 2008 en cuanto al uso del suelo se refiere. De igual manera 
se dio estricto cumplimiento al articulo 47 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo respecto a lo que debe contener el acto de formulacion de cargos.

3. Desconocimiento del derecho a la igualdad. -

Manifiesta el senor Raul Ramirez Cardenas para argumentar este cargo que, ha venido 
enfrentando multiples requerimientos por parte de entidades distritales y gubernamentales 
que reflejan actos discriminatorios y sesgados en su contra, lo que no ocurre con los demas 
locales comerciales, lo que concreta un trato diferencial y desconoce el derecho a la igualdad.
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La Alcaldia Local de Usaquen en uso de la facultad consagrada en el articulo 3e de la Ley 232 de 
1995 segun el cual, “En cualquier tiempo las autoridades policivas podran veriFicar el estricto 
cumplimiento de los requisites senalados en el articulo anterior", ha exigido que se cumplan los 
requisites senalados en el articulo 2 de la Ley en cita, en armonla con lo establecido en el 
Decreto Reglamentario No. 1879 de 2008, por ello su requerimiento jamas podna ser 
discriminatorio, sencillamente es un deber legal para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales. Lo mismo ocurre para todos los establecimientos abiertos al publico.

Establecido lo anterior, se rechaza el argumento sobre violacion del derecho a la igualdad.

4. Desconocimiento en el trdmite sobre el cumplimiento por parte del administrado de 
las norhias de uso del suelo. -

Como fundamento del cumplimiento de las normas de uso del suelo sehala el senor RAUL 
RAMIREZ CARDENAS que el predio donde funciona el establecimiento de comercio se 
encuentra en la esquina de la calle 140 con carrera 13 por lo que cumple con la condicion 
especial urbanfstica de ubicarse sobre la AK13.

Sea lo primero senalar que de acuerdo con el informe t6cnico 277 de 2017 y con el registro 
mercantil expedido por la Camara de Comercio de Bogota, el establecimiento de comercio 
ubicado en la calle 140 No. 13-09 de esta ciudad, en donde se desarrollan dos actividades en 
diferente horario, a saber: La de restaurante [preparacion de alimentos servidos a la mesa), en 
horario diurno y la de bar (venta, expendio y consumo de bebidas alcoholicas), en horario 
nocturno de 7:00 p.m. a 3:00 a.m.

Segun el citado informe tecnico 277 de 2017 y el concepto de uso de suelo de la Secretaria 
Distritaljde Planeacion de fecha 13 de junio de 2017, la actividad de RESTAURANTE se 
encuentra como usos especi'ficos - Servicios alimentarios: Restaurantes, comidas rdpidas, 
Escala Zonal, el cual se permite como uso complementario en el predio ubicado en sector 
normative 10.

No ocurre lo mismo con la actividad de BAR, la cual se " (...) clasifica en el Cuadro Anexo No 2: 
Cuadro indicative de clasificacion de Usos del suelo del Decreto 190 de 2004 POT como:

i

servicios de alto impacto Expendio y consumo de bebidas alcoholicas, Bares de escala urbana, 
el cual NO se permite en el sector normative donde se localiza el predio objeto de consulta, 
porque no cumple la normative expuesta a continuacidn; Condicion 12: En predio con frente a 
las avenidas paseo de los libertadores (AK13), Santa Barbara (AK19) Contador (AC134) Alberto 
Lleras Camargo (AK7) accesibilidad, segun condiciones establecidas en el articulo 182 del 
Decreto 190 de 2004 compilacion POT: (...)” tal como se lee en el concepto emitido por la 
Secretaria Distrital de Planeacion con radicado No. 20175110262652 del 29 de diciembre de 
2017, corroborado en el tantas veces citado informe tecnico 277 de 2017.
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Notese que la actividad de BAR estd dasificada como de alto impacto por lo que cuenta con 
condiciones especiales que buscan generar el menor impacto en concordancia y respeto con 
los vecinos y habitantes del entomo inmediato, condiciones que para este caso no se cumplen 
por cuanto el predio donde se desarrolla la actividad, a pesar de ser esquinero, no cuente con 
frente a laAK 13, sino a la calle 140 y tampoco cuenta con accesibilidad en los terminos del 
articulo 182 del Decreto 190 de 2004.

Atendiendo a lo anterior, en el auto de cargos se dejo claramente establecido que la infraccion a 
las normas de uso del suelo recae solamente por la actividad de BAR de alto impacto que es la 
que no se permite, recordando que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 337 del Decreto 
190 de 2004 solo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas 
integralmente las obligaciones normativas generales y especificas.

Asi las cosas, el argumento esgrimido por el administrado sobre el cumplimento de las normas 
de uso del suelo no resulta admisible.

Verificacion de requisitos segun Ley 232 de 1995 y decision de fondo. -

Hechas las anteriores precisiones, el despacho procedera a revisar la actuacion y verificar los 
requisitos exigidos por la Ley 232 de 1995, con el proposito de establecer el procedimiento a 
seguir y adoptar la decision que en derecho corresponda.

Tenemos que el establecimiento de comercio en el que se desarrolla la actividad de VENTA, 
EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, funciona en la Calle 140 No. 13-09 de la 
actual nomenclatura urbana de esta Localidad y de acuerdo con la consulta realizada al Sistema 
de Informacion de Norma Urbana SINU-POT, el predio en el cual funciona el establecimiento de 
comercio objeto de control, se ubica en la Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ No. 13 - LOS 
CEDROS, ZONA RESIDENCIAL NETA, SECTOR NORMATIVO No. 10 Y SUB-SECTOR DE USO II, 
SUBSECTOR EDIFICABILIDAD A, en donde la actividad de "BAR" se clasifica en el Cuadro Anexo 
No 2: Cuadro indicative de clasificacion de Usos del suelo del Decreto 190 de 2004 POT como: 
servicios de alto impacto, Expendio y consume de bebidas alcoholicas. Bares de escala urbana, 
el cual NO se permite en el sector normative donde se localiza el predio objeto de estudio, 
debido a que no cumple la normativa expuesta a continuacion; Condirion 12: En predio con 
frente a las avenidas paseo de los libertadores (AK13), Santa Barbara (AK19) Contador [AC134) 
Alberto Lleras Camargo (AK7) accesibilidad, condiciones establecidas en el articulo 182 del 
Decreto 190 de 2004, segun se establece en el INFORME TfiCNICO No. 277 de 2017 y en el 
concepto emitido por la Secretaria Distrital de Planeacion con radicado No. 20175110262652 
del 29 de diciembre de 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el predio objeto de investigacion, se verified que la 
actividad de "BAR" - expendio y consume de bebidas alcoholicas, no se encuentra dasificada 
dentro de los usos permitidos, lo cual significa que la misma no esta permitida en el sector, en
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atencion a las siguientes consideraciones de orden jundico:

El Decreto 190 de 2004 (compilacidn POT) establece en el artfculo 337:

"Artfculo 337. Condicionesgenerates para la asignacidn de usos urbanos (artfculo 326 del 
Decreto 619 de 2000).
La asignacidn de usos al suelo urbano, debe ajustarse a las siguientes condiciones 
generates:
1. Solo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas 
integralmente las obligaciones normativas generatesy especfficas, y previa obtencidn de 
Id correspondiente licencia.
2. Intensidad de los usos: Definida por el cardcter principal, complementario, restringido, 
y las condiciones especfficas que le otorga la ficha reglamentaria de cada sector 
normative.
3. Escala o cobertura del uso: estos segraduardn en cuatro escalas que establece este plan: 
metropolitana, urbana, zonaly vecinal.

Pardgrafo 1 (Modificado por el artfculo 224 del Decreto 469 de 2003) Los usos que no 
se encuentren asignados en cada sector, estdn prohibidos, con excepcidn del 
desarrollo de nuevos usos dotacionales, los cuales deberdn acogerse para su implantacion, 
a las disposiciones senaladas en el presente capftulo. (negrilla fuera de texto)
(...)"

Asi las cosas, resulta claro para el Despacho que en el presente caso se ha incumplido el 
requisite bxigido para el legal funcionamiento del establecimiento de comercio cuestionado, 
establecido en el literal a) del articulo 2 de la Ley 232 de 1995, en armonia con el literal b) del 
articulo 2 del Decreto Reglamentario No. 1879 de 2008, relacionado con la observancia de las 
normas de uso del suelo.

Estas normas establecen:

El articulo 2- de la Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, establece en su literal a) lo siguiente:

"Articulo 2o. No obstante lo dispuesto en el artfculo anterior, es obligatorio para el 
ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes 
requisites:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 
hprario, ubicacion y destination expedida por la autoridad competente del respective 
municipio. Las personas interesadas podrdn solicitor la expedicidn del concepto de las 
mismas a la entidad de planeacion o quien haga sus veces en la jurisdiccidn municipal o 
distrital respective;

b)
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El articulo 2 del Decreto 1879 de 2008, dispone en el literal b):

"Artfculo 2°. Requisites de cumplimiento exigibles a los establecimientos de comercio para 
su operacion. Una vez abierto al publico y durante su operacidn, el propietario del 
establecimiento de comercio -ademds de los requisitos senalados en el articulo anterior 
deberd cumplir con:
a)
b) Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, 
referentes a uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicacidn y destinacidn." 
(negrillas fuera de texto].

Frente a la imposibilidad de que la actividad desarrollada en el establecimiento de comercio sea 
conforme con las normas de uso del suelo se debe proceder a imponer el cierre definitivo del 
establecimiento, pues asi lo establecio el numeral 4 del articulo 4 de la misma ley 232 de 1995, 
que preceptua:

"Articulo 4o. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegacidn, 
siguiendo el procedimiento senalado en el libro primero del Cddigo Contencioso 
Administrative, actuard con quien no cumpla los requisitos previstos en el articulo 2° de 
esta Ley, de la siguiente manera;

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

2. Jmponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios minimos mensuales por 
cada dia de incumplimientoy hasta por el termino de 30 dias calendarios.

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

4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses 
de haber sido sancionado con las medidas de suspensidn, continua sin observer las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisite sea 
imposible." (Negrilla fuera de texto)

En relacion con este tema, ha dicho el Consejo de Estado, en la sentencia del 27 de junio de 2002, 
Sala de lo Contencioso Administrative, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, Seccion Primera, lo 
siguiente:

"La Sala tambien ha considerado que el procedimiento secuencial y gradual que 
contempla el articulo 42 de la Ley 232 de 1995 (requerimiento, multa, suspension de 
actividades y cierre definitive) unicamente es aplicable a los casos en que sea 
juridicamente factible que el interesado cumpla los requisitos para cuya observancia la 
autoridad policiva impone la medida ante la cual se ha mostrado renuente. No asi
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cuando el requisite es de imposible cumplimiento, como ocurrio en el presente case, en 
que la autoridad policiva ordend el cierre del establecimiento ante la imposibilidad de 
que su actividad se conformara a los uses del suelo permitidos. Asi, en sentencia de 22 
de noviembre de 2002 (C.P. Dr. Manuel Urueta Ayola] que se reitera, la Sala precise 
que:«... La gradualidad que reclama la actora y que efectivamente establece la norma 
transcrita es relativa, en la medida en que la parte final del precepto consagra una situacion 
en la cual no es aplicable al autorizar que se ordene el cierre definitive de manera 
inmediata, esto es, prescindiendo de las medidas anteriores, como sucede cuando el 
cumplimiento del requisite no es posible, lo cual, por lo demas, responde a principios de 
claridad y eficiencia de las actuaciones administrativas...” Siendo evidente que el actor se 
encontraba ante un requisite que no le era posible cumplir para poder funcionar en el lugar 
de ubicaridn de su establecimiento de comercio, por tratarse de «un area con poligono de 
zonificacion ARG-02 donde solo esta permitido el uso residencial» fuerza es tambien 
concluir que era del caso aplicar la parte final del artfculo 42, numeral 4s, de la Ley 232 de 
1995 y que la autoridad competente debia ordenar el cierre definitive del establecimiento 
de comercio".

Asimismo, acatando 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 necesario atender a la gradualidad establecida en la ley 232 de 1995, 
sino que lo procedente es tomar la medida de cierre definitive del establecimiento de comercio.

Entre otros pronunciamientos, se cita el contenido en Acto Administrative No. 0600 del 29 de 
septiembre de 2004 de esa Corporacidn, en el cual senala:

"PROCEDENCKA DE DECRETAR EL CIERRE DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO 
CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ES IMPOSIBLE

(...)
Asi las cosas, cuando se encuentra determinado que la actividad desarrollada por un 
establecimiento de comercio no cumple con los requisites de uso del suelo por no ser 
permitida su actividad, una vez otorgada la oportunidad al investigado para que exprese 
sus opiniones y aporte las pruebas que considere, se debe proceder a decretar el cierre 
definitive del establecimiento por ser el requisite de imposible cumplimiento en 
aplicacion al numeral 4 de la mencionada Ley 232 de 1995."

En estas circunstancias, cuando un establecimiento se encuentra en la situacion de imposible 
cumplimiento de alguno de los requisites a los que hace referenda el artfculo 2° de la Ley 232 
de 1995, como ocurre en este caso con el uso del suelo, la jurisprudencia contencioso 
administrativa ha avalado la aplicacion directa de la orden de cierre del establecimiento, ante 
la imposibilidad del administrado de ajustarse a los requisites de ley, sin desconocer con ello la 
aplicacion de las disposiciones sobre el debido proceso.

Entonces, dado que en el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 140 No. 13-09 de la 
ciudad de Bogota, denominado "RESTAURANTS BAR PUB LOS MAGNIFICOS", con actividad
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economica de "BAR" (EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO), de propiedad del sefior RAUL RAMIREZ CARDENAS, portador de la 
ceduia de ciudadania No. 79.398.739, se reaiiza una actividad no permitida en el sector donde 
funciona y que NO cumple con el requisito de uso del suelo, considerado el primero y principal, 
resultando de imposible cumplimiento, se procedera a ordenar el cierre definitive del mismo, 
al igual que cualquier direccion que cambie o modifique la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro, en la nomenclatura urbana y que funcione en el mismo predio o, cualquier nombre o 
propietario que tenga al momento de la diligencia siempre que la actividad sea la misma.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen en ejercicio de sus funciones y por 
autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar infractor de la Ley 232 de 1995 en su artlculo segundo, literal a) y del 
Decreto Reglamentario No. 1879 de 2008 en su artlculo segundo, literal b), en cuanto a las 
normas de uso del suelo se refieren, al senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, identificado con la 
ceduia de ciudadania No. 79.398.739 y/o quien haga sus veces, en calidad de propietario del 
establecimiento de comercio denominado "RESTAURANTE BAR PUB LOS MAGNFICOS", 
ubicado en la calle 140 No. 13-09 de esta ciudad, por la actividad comercial de "BAR" 
(EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO) 
que se desarrolla en el citado establecimiento; al igual que cualquier direccidn que cambie o 
modifique la Unidad Administrativa Especial de Catastro, en la nomenclatura urbana y que 
funcione en el mismo predio o, cualquier nombre o propietario que tenga al momento de la 
diligencia, siempre que la actividad sea la misma, por las razones expuestas en esta resolucion.

SEGUNDO: Ordenar el CIERRE DEFINITIVO del establecimiento de comercio con actividad de 
"BAR" (EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO), ubicado en la Calle 140 No. 13-09 de la actual nomenclatura urbana de 
esta ciudad, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4fi del Articulo 4Q de la Ley 232 de 1995, 
por las razones expuestas en la presente Resolucion.

TERCERO: Oficiar al Comandante de la Estacion de Polida de Usaquen, para que proceda, una 
vez se encuentre en firme esta dedsion, a la materializacion de la presente resolucion.

CUARTO: Notificar la presente Resolucion al senor RAUL RAMIREZ CARDENAS, identificado con 
la ceduia de ciudadania No. 79.398.739, en su calidad de propietario del establecimiento de 
comercio, ubicado en la calle 140 No. 13-09 de la ciudad de Bogota D.C., o quien haga sus veces 
en calidad de propietario del establecimiento de comerdo en menddn

QUINTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de Reposicion ante este 
Despacho y en subsidio el de apelacion para ante la Direccidn para la Gestidn Administrativa 
Especial de Policia - Secretaria Distritai de Gobierno de Bogota D.C., los cuales deberan
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interponerse por escrito dentro de la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez 
(10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, segun sea el caso, en los t6rminos que 
establece el articulo 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. (Ley 1437 de 2011).

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
Alcalde Local de Usaquen

Proyecti: Luis tgnado Quesada Trujillo- Abogado Gesttfn Polidva y Juridfca 
Revise: Ingrith Lorena Escobar Garda-Abegada Gestidn Polidva 
Revisd y aprobb: Melquisedec Bernal Pena-Profesiona! Especializao^grado 222-14 
Revisb: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor Oespacho^^
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