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Bogota D.C., agosto 14 de 2018 

AVISO - PUBLICACION 

Señor: 
PROPIETARIO Y10 REPRESENTANTE LEGAL 
EDWIN FRANCINE PINZON OSORIO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
IVIUEBLES JULIANA PV 
CARRERA 55 No. 78-43 
Ciudad 

Dc conformidad con In establecido en ci parágrafo 2° articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ante Ia imposibilidad de realizar 
notificación personal y por Aviso del contenido de Ia Resolución No. 0118 del 11 de mayo de 2018, 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 025 de 2011, Si ACTUA 5220, Orfeo 
2011120880100006E INSTAURADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DENOMINADO (MUEBLES JULIANA PV) UBICADO EN LA CARRERA 55 NO 78-43" 
proferida por Ia Alcaldia Local de Barrios Unidos dentro de Ia actuación administraliva No 025 de 2011, 
en esta Oficina de JurIdica a través del Coordinador del Area de Gestión Policiva Y JurIdiea RICARDO 
APONTE BERNAL, procede a publicarlo en Ia página web de La Alcaldia Local de Barrios Unidos en el 
siguiente LINK www.barriosunidos.gov.co  , asi como en Ia cartelera de esta entidad por el término de 
cinco dias, se advierte que Ia notificaeión se considerara surtida al finalizar ci dIa siguiente al retiro de este 
avis . Para constancia se fija el presente aviso,con copia Integra de Ia Resolucion No .0118 del 11 de 
ma ode 2018 en Ia eartelera de esta Oficina por el término de cinco (05) dIas hábiles hoy 15 de Agosto de 

mil aleciocho 20 	a 	•e (7:00) a.m. 

L 

RICARDO APONTE BERNAL 
Coordinador Area de GestiOn Policiva y JurIdica 
Alcaldia Local de Barrios Unidos 

EL SUSCRITO COORDINADOR AREA DE GESTION POLICIVA Y JURiDICA -ALCALDIA 
DE BARRIOS UNIDOS RICARDO APONTE BERNAL, HACE CONSTAR que el presente 

avis/ permaneció fijado en un lugar páblico de este Despacho por el término legal de cinco (05) dIas 
hf11&3TIjThi23iIe-Agosto de dos mil dieciocho (2018) a las Cuatro y treinta (4:30) p.m. 

t, tri 
RICARDO APONTE BERNAL 
Coordinador Area de Gestion Policiva y Juridica 
Alcaldia Local de Barrios Unidos 

Pmyecto: Ivan David Cespedes Roa - Area de Gestion Policiva Juridica,r 
RevisO: Yolanda Ballesteros B. Pro fesional Area GestiOn Policiva Juridica1 
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RESOLLJCION No  

'POP MED/ODE LA CUAL SE DECIDE UNAACTUACIONADMIN/STRATIVA YSE ORDENA EL 
APCH/t/O DENTRO DEL EXPED/ENT No. 025 DE 2011, Si-A CTQA: 5220, ORFEO 

2011120880100006E INSTAURADA EN CQNTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DENOMINADO (MUEBLES JUL/A NA PV) UBICADO EN LA: CARRERA 55 No. 78-43" 

Radicado SI ACICA No.: 5220 	 I 
Radicado ORFEO No.: 2011120880100006E 

ELALCALDE LOCAt.DE  BARRIOS UNIDOS (e), 

En uso de sus facultados legates, en especial las donferidas par el Decreto Ley 1421 de 1993, Ia Ley 232 de 
1995, los articulos 47.48,49 de Ia Ley 1437 de 2011 y demás normas concordarites, procede a decidir do fonda 
respeclo de las actuaciones adelantadas dentro del ëxpediente 025 de 2011, Sl-ACTUA 5220, radicado ORFEO 
2011120880100006E, una vez agotadas las etapasprocesaIes, conforme los siguientes: 

ANTECEDENTES DE LACTUACION ADMINISTRATIVA 

La presento actuaciOn so inici6 con ocasión de laqueja que fuora prosentada par causa de as actdadus 
desarrollada par un establocimiento de comercio ubicado en Ia Carrera 55 No. 78-43, par to cual, solicitan la 
veriticaciOn de los requisitos para su funcionamientb. (Folio 1-2) 

Quo producto de las diligoncias adelantadas, niediabte Ia ResoluciOn No.314 del 26/04/2011,Ia Alcaldia orderiô 
el cierro del establecimiento de comercio denominàdo "MUEBLES JULINA PV", ubicado en Ia Carrera 55 No. 
78-43, por cuanto de Ia verificaci6n de los requisilos, se determine quo Ia actividad desarrollada no se 
encontraba permitida, Ic anterior, segn el usa del suelo quo detorminO quo el desarrollo de Ia actividad 
conierciat adelantada por el estableciniiento de cmorcio, no so encuentra contemplada, incumpilmiento asi 
con lo ostablecido en el numeral a) del articulo 2 de Ia Ley 232 de 1995. (Folios 36 al 39) 

Quo la Alcaldia, mediante Ia Rosolución No. 601 del 31/08/2011, resolviO el Rocurso de Ropasición intorpuosto 
en contra de Ia Resolucion No.314 de 2011, resolviendo rechazar el recurso presentado, por cuanto los rnismos 
fueron presentados de manera extomporãnoa. (Folios 60 al 61) 

Quo una vez en tirme, so procediO ala materializaciOn de Ia ordon, mediante Ia imposiciOn de sollos delinilivos 
por pane de Ia autoridad de policia. 

Quo mediante peticiOn radicada con No. 2015l22b011142 del 09/02/2015, mediante apodorado judidal, los 
propiotarios del inmueble presentan solicitud de prdida de fuerza y ejecutoria del acto adrninistrativo, (Folios 
84 al 90) 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 0471 del 01/09/2015, Ia Alcaldia de Barrios Unidos, decide Ia solicitud de 
pérdida de fuerza de ejecutoria de la ResoluciOn No, 314 del 26 de mayo de 2011, decidiendo, en el articulo 
primero de su pane resolutiva: "( ..jAcceder a /a sblicitud de pérdido de fueria de ejecutoria de Ia Resoluck5n 
314cM 26 de mayo de 2011...", por cuanto desap'arecieron los fundamentos de hecho o derecho quo dioron 
lugar al cierro de oste establocimionto, yen Ia actuIidad, so cuenta con licencia de construccion No. LC-11-2-
1100, quo en la actualidad penile desarrollar las actividades de labrica de muebles. (Folios 92 al 97) 
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"POP MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE Ut/A A CTUAC/ON ACM/N/STRATI VA Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 025 DE 2011. S/-ACTUA: 5220. ORFEO 

201112088010000dE INSTALJRADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DENOMINADO (MUEBLES JULIANA PV) UBICADO EN LA: CARRERA 55 No. 78-43" 

Que con S objeta de impulsar Ia actuación administraliva, obra a folio 102 y 103 visita de verificacion, an Ia cual 
se logth establecer el desarrollo de actividades de fabricaciOn de muebles y punto de yenta, to cual tue verificado 
tambien en la visita realizada par parte de Pa Oficiria Asesora Juridica de Ia Atcaldia, en Ia cual se observa el 
desarrollo de actividades de taller de ebanisteria, coils y armado de muebles de un nuevo establecimiento 
comercial, denominado 'DESING LOUNGE" cuyo propietario se idenUfica con el nombre de Karent Andrea 
Lopez Beltran, identificada con Pa cOdula de ciudadania No. 1030.538.258. (Folio 107 al 108) 

Que de acuerdo con lo anterior, lo propio fuese continuar con las actuaciones tendientes a verificar el 
cumplimiento de los requisitos pam el funcionamiento de este nuevo establecimiento de comercio, avocando 
conocimiento de estas actuaciones. No obstante Ic anterior, no puede perderse de vista dos (2) iniportantes 
circunstancias, Ia primera: j) Sin perjuicio que en Pa actualidad Ia activiqad se encuentra permitida, los sujetos 
procesales no son los mismos, puesto que se trata de un establecimiento comercial diferente y no se observa 
dentro de las diligencias posteriores a Ia decision de pérdida de ejecutoria, que pot los nuevos hechos se 
hubiese ordenado conforms Ley, Ia aperlura de una nueva acluación administrativa, y jjj Conforms Ia entrada 
en vigencia de Pa Ley 1801 de 2016, Ia vehficacion del cumplimiento de estos requisitos, se encuentra 
determinada y en cabeza de Ia autoridad de policia, impidiéndole entonces a este despacho, avocar 
conocimiento de estos nuevos tiechos, razôn por Ia cual, no exists olra posibilidad diferente a lade ARCHIVAR 
las presentes diligencias y ordenar el desgiose de los documentos necesarios, con elfin de remitirlos a la 
autoridad de Policia cornpetente, para que inicie las actuaciones de control y vigilancia del cumplimiento de los 
requisitos de Ia Ley 232 de 1995 y del articulo 87 de Ia Ley 1801 de 2016. 

Que segón y se puede constatar en el registro lotografico, que al tenor de 10 eslablecido en el ailiculo 165 de 
Ia Ley 1564 de 2012, son y sirven coma medios de prueba: '( ... ) Ia declaracion de pade, ía con!esiOa. ci 
jurarnonto, ol testimonio de terceros, el dictamen pericial. Ia ins pecciOn judicial, los documenlos, los indicios, 
los inlormes y cualesguiera otros met/its que sean Utiles pare ía formaciOn del convencimiento del juez. 
(Subrayas y negrillas fuera del texto original) 

Lo anterior, que consla en el registro de visita y fotogrâfico que obra a folios 107 y 108, asi: 

01 

 

iL 
QY  
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"POR MEDIO BELA CUAL SE DECIDE UNAACTUACIONADM/NISTRATI VA YSE ORDENA EL 
ARCHIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 025 CE 2011, Si-A CTOA: 5220, ORFEO 

2011120880100006E INS TAURADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO BE COMERCIO 
DENOMINADO (MUEBLES JULIANA PV) UBICADO EN LA: CARRERA 55 No. 78-43" 

Lo antehor nos permite con total e incontrastable claridad, cantor con los adecuados y suficientes elenientos 
de juicio para proferir una decisiOn de fonda en el presente tiàmute, que conforme con la realidad probatoria, le 
impone a este Despacho ordenar at ARCHIVO de esta actuaciOn y ordenar el desgiose de los docunienlos 
necesarios, con elfin de reniitirlos a Is autcridad de Policia cornpetente, para que inicie las actuaciones de 
control y vigilancia del cumpliniiento de los requisitos de Ia lay 232 de 1995 y del articulo 87 do Ia Ley 1801 de 
2016. 

CONSIDERACIONES: 

Teniendo en cuenta quo, toda decisiOn de autoridad, ademés del debar de ser motivadas de manera adecuada, 
so tiene que Ia misma so tomarà con base en Ia pruebas e informes disponibles1. 

Quo de conformidad con to establecido an el articulo 40 de Ia Ley 1437 de 2011, saran adniisibles todos los 
medios de prueba senalados en el COdigo de Procedimiento Civil (Ahora COd/go General del Proceso /Ley 
1564 de 2012), el cual en su articulo 165, define los medios de prueba, estableciendo: 

"() Son med/os de prueba Ia declarac/On de porte. Jo cbnfesiOn, el jurarnento, el lestimonfo de terneros, el 
dictarnen pencal, Ia ins pección judicial, los documenlos, los indicios, los informes y  cualesguiera otros 
medics quo sean at/los para ía formaciOn del ccnvencimiento dcl foci. (Subrayas y negrillas fuera del toxto 
original) 

Qua el articulo 167 de Ia niisrna Ley 1564 de 2012, impone a las panes el deberde probar los supuestos de 
hecho de las nornnas que consagran of ofeclo junidico que ellas persiguen, y a su voz, el arliculo 168 de esta 
Icy procosal, establece que las pruehas debon ceñirse at asunto que es niatonia del pr000so. 

Quo para el caso que nos ocupa, Ia prueba idOnea para verificar of objeto de las presentos diligoncias, consiste 
ontonces en Ia inspecciOn o visila a lugares, con el propOsito de establecer silos hechos que dieron lugar a lis 
presenles ditigencias persiston, a, parer contrarlo, sus fundarnentos de hecho y a derecho han dosaparecido. 

Quo de acuerdo con la visita de vorifrcaciOn reafizada por pane de la Oficina Asesora Juridica el dia 02104/2018, 
so pudo veniflcar que: Q 01 establecimiento de comercio denominado 'MUEBLES JULINA PV', ubicado en Ia 
Carrera 55 No. /8-43 ya no funciona en dicho inmuoble, puesto que en la actualidad, existe un nuevo 
establecimiento de comercio denominado: 'DESING LOUNGE cuyo propiotania so idontifica con el nonibre do 
Karent Andrea Lopez Seltrén, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 1.030.538.258, II) quo las actividades 
dosarrolladas por el nuevo establecimiento de comercio, so encuentran pormitidas en dicho inn,ueble, razOr-i 
por Ia cual, 10 que derocho corrosponde, cansisto en venificar per par-to de autonidad de cornpetente, a 
verificaciOn de los roquisitos eslablecidos en la by 181 de 2016 para su funcionarnionto. 

La anterior nos permute con total e incontrastable clanidad, contar con los adecuados y suficientes elomentos 
de juicio para proferir una decision de fondo en el prosento tràmito, que conforme con Ia realidad probatoria, lo 
impone a oste Dospacho ordenar el ARCHIVO de esta actuaciOn. 

Aniculo 42 do Ia Loy 1437 de 2011 
I,.. 
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Continuación RESOLUCIONNo. 	. 	 Pãgiria4des 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNAACTUACIONADMINISTRATIVA YSE ORDENA EL 
ARCHIVO DEN TRO DEL EXPEDIENTE No. 025 DE 2011, Si-ACTUA: 5220, ORFEO 

2011120880100006E INSTAURADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DENOMINADO (MUEBLES JULIANA PV) UBICADO EN LA: CARRERA 55 No. 78-43" 

CASO CONCRETO: 

Respecto del presente asunto, no cabe duda que nos encontramos frente Ia inexistencia de Ia causa o los 
hechos que dieron lugar alas presentes diligencias, toda vez que, lal y coma se demostrô en la visila realizada 
por parte de Ia Oficina Asesora Juridica, en Ia actualidad, el establecimiento de comercio respecto del cual se 
niciO Ia actuacion administranva, ya no desarrolla alli sus actividades, configurándose asi loque doctrinaria y 
jurisprudencialmente se conoce coma CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO POP SIJSTRACION DE MATERIA, 
que en palabras de a Code Constitucional, an Seritencia 1-204/13, senaló: 

"()En consecuencia, hay carencia actual de oh) eta par sustracciOn de mateda, en aquellas casos en que deja 
de existir el objelo juridico respecto del cual 6/ juez cons! itucional debo lamar una decisiOn" 

Asi las cosas, resulta improcedente continuar con las presentes diligencias, toda vez que se tiene deniostrado 
Ia extinc16n del objeto jurithco de Is investigaciôn, y el Despacho caeria en & vaclo, denoniinado "Carencia 
actual de objetu" 

Sumado ala anterior, existe una declaraciOn de Ia AdniinistraciOn, Is cual se encuentra en firme y dehidanente 
ejecutoriada, decision an Ia cual, se declarO Ia pOrdida de ejecutoria y firmeza de Ia ResoluciOn No. 314 de 
2011, por cuanto en Is actualidad, el desarrollo de las actividades de fabricaciOn de muebles an el inmueble ya 
citado, se encuentra permitida. 

En consecuencia de Ic anterior, y en aras de dar apticaciOn a los phncipios orientadores del Derecho 
Adniinislrativo, especificamente aide eficacia, se puede establecer que ban desaparecido las causas que 
dieron origen ala apertura de Ia presente actuaciOn, y por ende, as procedente dar por terminado las diligencias 
relacionadas con esta investigaciOn adrninistrativa adelantada baja el expediente No. 025 de 2011, Si-ACTUA 
5220, razOn por Is cual, se procederá a ordenar el ARCH VO de estas diligencias. 

Asi las cosas, el Alcalde Local de Barrios Unidos (e), en usa de las atribuciones quo le otorga Ia ley, 

RESU ELVE: 

ARTCULO PRIMERO: ARCHIVESE en forma definitiva el Expediente No. 025 de 2011, Si-ACTLLA 5220/ 
ORFEO 2011120860100006E, adelanlado en contra del Señor EDWIN FRANCINE PINZON OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 80.190.479 expedida en Bogota, en calidad de propietario del 
establecimiento de comercio ubicado en Ia Carrera 55 No. 78-43 de Ia nomenclatura urbana de esta ciudad, 
denoniinado "MUEBLES JULFANA PV" con actividad coniercial "TALLER DE MUEBLES' 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente actuaciOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 67 
de Is Ley 1437 de 2011, al propietario ylo quien haga sus veces, del establecimiento de comercio ubicado en Ia 
Carrera 55 No. 78-43 de Is ciudad de Bogota. 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar el desglose de los documentos necesarios, con elfin de remitirlos a Ia 
autoridad de Policia competente, para que inicie las actuaciones decontrol y vigilancia del curnpkmiento de los 
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"POP MEDIO DE LA CUAL SE DECIdE UNA ACTUACIONADMIN/STRAT/VA V SE ORDENA EL1  
ARCHIVO DENTRO DEL EXPEDIENth No, 025 DE 2011, Si-A CTUA: 5220, ORFEO 

2011120880100006E INS TAURADA EN CoNTRA DEL ESTASLECIMIENTO DE COMERCIO 
DENOMINADO (MUEBLES JULIA NA PV)  LIB/CADO EN LA: CARRERA 55 No. 78-43" 

requlsitos de la ley 232 de 1995 y del articulo 87 dela Ley 1801 de 2016, conforme Ia evidencia de encontrase 
en este inmueble, un nuevo establecirnientb de cchiercio, denominado: DESING LOUNGE cuyo propietaro 
se identiflca con el nombre de Karent Andrea Lobez Beltran, identificada con Ia cedula de dudadania Np. 
1030.538.258. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente ResokiciOn proceden los recursos de reposicion y en subsido 
apelaciOn, en el electo suspensivo, el primero de ellos ante Ia Alcaldia Local de Barrios Unidos, y el Segundo 
ante el Honorable Consejo de Justicia de Bogota D.C., los cuales deberàn ser presentados personalmenteto 
P01 intermedio de apoderado por escrito nlotivadQ dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificación 
personal, y con plena observancia de los requisilos establecidos en los articulos 74, 75 y 76 del Cadigo de 
Procedjn,ierilo Administrativo y de lo Contencjoso Administrativo, 

NOT IF 

DIEGO ALJAt4&RO RIOS BARRERO 
Alcatde LocarA3e Barrios Unidos (e) 

Pa,,essq Garda (Abogado OflcThaAseso,a Juiidic) 
v' <qeviso: Yolanda Ba/!esteros (Profesionaf Oficino Asesoro Jwidica). 

Rev/so: Rica,da Aposfle (000rdinado,Area do GestiOn PoIiciva.Jwidica) 
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