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Bogota D.C., septiembre 03 de 2018 

AVISO - PUBLICACION 

Señor: 
PROPIETARIO '(10 REPRESENTANTE LEGAL 
CLAUDIA PATRICIA TELLEZ PEREZ 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
BAR ROCKOLASANTANDAREANA 
CALLE 79 No.28B-38 
Ciudaci 

De coniormidad con lo establecido en ci parágrafo 2° articulo 69 de Ia Ley 1437 de 20111 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ante Ia imposibilidad de realizar 

notificación personal y por Aviso del contenido de Ia Resolución No. 0029 del 05 de febrero de 2018, 

"POR EL CUAL, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL RADICADO No.8264 de 2014 prolerida por Ia 

Alcaidia Local de Barrios Unidos dentro de Ia actuación administrativa No 8264 de 2014, en esta 

Oficina de JurIdica a través del Coordinador del Area de Gestión Policiva Y Juridica 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 ci término de 

cinco dias, se advierte que Ia notfficacion se considerará surtida al finalizar ci dIa siguiente al retiro de este 

)

viso. Para constancia se fija el presente aviso, con copia mntegra de Ia Resoiución No .0029 del 05 de 

ebrer 	en a cartelera 	a Oficina por el término de cinco (05) dIas hábiies hoy 04 de 

Septiembre de dos mil dieciocho (2018) a as siete (7:00) a.m. 

o 	fl 

RICARDO APONTE BERNAL 
Coordinador Area de GestiOn Policiva y Juridica 

Alcaldia Local de Barrios Unidos 

EL 	CRITO COORDINADOR AREA DE GESTION POLICIVA Y JURfDICA -ALCALDIA 
LOCAL DE BARRIOS UNIDOS RICARDO APONTE BERNAL, MACE CONSTAR que ci prescnte 

aviso permaneció fijado en un lugar püblico de este Despacho por el término legal de cinco (05) dIas 

hábiles 17_se4efijs-hoy1+dc-Sep1iembrc de dos mil dieciocho (2018) a las Cuatro y trcinta (4:30) p.m. 

t 
RICARDO APONTE BER L 
Coordinador Area de CestiOn Policiva y Juridica 

Alcaldia Local de Barrios Unidos 

-lvan David Cespedes Roa - Area de GestiOn Policiva Juridica 
Yolanda Baliesteros B. Pro fesional Area GestiOn Policiva Juridica 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
ALCALDIA LOCAL-BARRI0N2JS 

0029 RESOLUCJON No. 	 S 

RADICADO No. 8264 de 2014 

	

RESOLUCIÔN No. 	 FECHA: C FEB 2018 

POR EL CUAL, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL RADICADO No. 8264 de 2014 

EL ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

Procede a emitir Acto Administrativo para pronunciarse dentro de Ia actuación 
administrativa que se sigue respecto del Radicado No. 8264 de 2014, en ejercicio de 
sus facultades legaTes en especial de las atribuidas en el artIculo 86, numeraTes 1, 6 y 9 
del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 232 de 1995, y Ta Ley 1437 de 2011, y segUn los 
siguientes, 

ANTECEDENTES 

La presente actuación administrativa se deriva de Ia queja ciudadana, en Ia cual 
manifiestan que en Ia CaIle 79 No. 28 B - 32, funciona un establecimiento de comercio 
con actividad de yenta y consumo de licor, lo cual está perturbando Ia tranquilidad de 
los vecinos del sector. (Folios 1 y 2). 

Asi mismo, el dia 11 de mayo de 2017, funcionarios adscritos a esta Alcaldia Local, 
realizaron visita aT establecimiento de comercio ubicado en Ia Calle 79 No. 28 B - 32, 
de esta ciudad, en el cual se pudo evidenciar el expendio de bebidas alcohólicas dentro 
del establecimiento. (Folio 6). 

El dia 15 de mayo de 2012, comparece ante este Despacho Ia señora CLAUDIA 
PATRICIA TELLEZ PEREZ, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio 
denominado "BAR ROCKOLA SANTANDEREANA", ubicado en Ia CálIe 79 No. 28 B - 
38. (Folios 7 a 10). 

Este Despacho avocó conocimiento de.las presentes diligencias el dia 15 de marzo de 
2014. (Folio 31). 
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Mediante Auto de fecha 10 de abril de 2014, se formulan cargos en Contra de Ia señora 
CLAUDIA PATRICIA TELLEZ PEREZ, propietaria del establecimiento de comercio 
denominado "BAR ROCKOLA SANTANDEREANA", ubicado en Ia Calle 79 No. 28 B - 
38, por Ia presunta violaciôn al artIculo 2° de Ia Ley 232 de 1995, Auto que fue 
n.otificadopersonalmente a Ia señora Claudia Patricia Tellez Perez el dia 2 de mayo de 

2014. (Folios 32 a 37). 

El dia 20 de noviembre de 2017, funcionarios adscritos al Area de Gestión Policiva 
Juridica de esta Alcaldia, realizaron visita al establecimiento de comercio ubicado en Ia 
Calle 79 No. 28 B - 38, de esta ciudad, en Ia cual se evidencio que funciona otro 

establecimiento comercial denominado "VEHICENTRO INGENIEROS S.A.S", con 

actividad de "tramitologia de vehIculos", diferente al que nos originô esta actuaciOn 

administrativa, razôn por Ia cual se considera necesario desglosar los folios 47, 48 y 
49, con elfin de remitirlos al Area de GestiOn Policiva Inspecciones Barrios Unidos, para 
que de acuerdo con el marco de sus competencias, adelante las actuaciones 

administrativas correspondientes. (Folios 47 a 49). 

MARCO NORMATIVO 

Que, dentro de las consideraciones juridicas aplicables al caso en particular, el 
Despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constituCional, legal y 

reglamentario, que se indican a continuaciôn: 

Decreto Ley 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el regimen especial para el Distrito 

capital de Santa Fe de Bogota", establece: 

"ARTICULO 86. Atribuciones. Corresponde a los A/ca/des Locales: 

1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constitucián, Ia ley, las demás normas Nacionales aplicables, 
los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales. 

6. Vig/lar e/ cump/imiento de las normas vigentes sobre e/ desarro//o urbano, uso del sue/o y 
reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de 
funcionamiento que so/ic/ten los part/cu/ares. Sus dec/s/ones en esta materia serán 
ape/ab/es ante eljefe de/ depadamento d/str/tal de p/aneac/On, o qu/en haga sus veces" 

Ley 232 de 1995, "Por medio de Ia cual se dictan normas para el funcionamiento de los 

establecimientos de comercio comerciales", dispone: 
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"ARTICULO 11. N/n guna autoridad podra exigir liconcia o pormiso de funcionamionto 
para ía aportura de los ostablecimiontos comorciales defin/dos en ol articulo 515 del Cod/go 
de Comorc/o, o para cont/nuar su activ/dad si ya Ia ostuvioron ejorciendo, n/ ex/gir ol 
cumplimionto de roquis/to alguno, quo no ostén oxprosamento ordonado por ol logislador. 

ART1CULO 21. No obstanto, 10 d/spuosto on ol articulo anterior, as obl/gator/o para ol 
ojorc/cio del comorc/o quo los ostabloc/mientos ab/ortos al pUblico roUnan los sigu/ontes 
roquis/tos: 

Cumplir con todas las normas referontos al uso del suolo, intonsidad audit/va, horario, 
ubicac/On y dost/nac/On oxpod/da por Ia autoridacttornpotonto dol rospectivo mun/cipio. 
Las personas intorosadas podran so//c/tar Ia ox'pOti/c/On del concopto de las m/smas a Ia 
ontidad de planeac/On o qu/on haga sus vocos en Ia fur/sd/cc/On municipal 0 d/str/tal 
rospoct/va; 

Cumplir con las cond/cionos san/tar/as doscr/tas por Ia Loy 93  de 1979 y domas normas 
v/gontos sobro ía mator/a; 

Litoral CONDICIONALMENTE oxoqu/blo> Para aquóllOs ostabioc/m/ontos dondo so 
ojocuton pOblicamento obras mus/calos causanto de pago por dorochos de autor, so los 
oxigira los comprobantos de pago oxpod/dos por Ia autor/dad logalmento roconoc/da, de 
acuordo con /0 dispuosto por Ia Loy 23 de 1982 y demas normas complemontarias; 

Toner matricula mercantil v/gonto de Ia Camara de Comercio de Ia respect/va fur/sd/cc/On; 

Comun/car en las rospoct/vas ofic/nas de planoaciOn 0. qu/on haga sus vocos de Ia 
ont/dad torr/tor/aI corrospond/onto, Ia aportura del ostablocim/onto". 

Por su parto ol articulo 4°do Ia Loy 232 de 1995, ostabloco quo el alcaldo y1b qu/on haga sus 
vocos, actuara con qu/on no cumpla con los roqu/s/tos pro v/stos en 01 articulo 2°do d/cha 
Loy, con formo a Jo sonalado en el COd/go Contonc/oso Administrativo. 

Ahora bien, el articulo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de Ia 
Contencioso Administrativo, determina el procedimiento en los siguientes términos: 

'Articulo 47. Procod/m/onto adm/n/strat/vo sanc/onator/o, Los procod/mientos admin/strat/vos 
de caráctor sancionator/o no rogulados por byes ospoc/ales o por el COd/go D/sc/pl/nar/o 
Un/co so sujotarán a las dispos/ciones de osta Parte Primora del GOd/go. Los preceptos de 
osto Cod/go so apl/caran tamb/On en lo no pro v/sto por d/chas byes. 

Las actuac/onos admin/strat/vas de naturaloza sanc/onator/a podran iniciarse de of/c/o o por 
solic/tud de cualqu/er persona. Cuando como rosubtado de aver/guac/ones prolim/naros, Ia 
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autoridad establozca que existon mOritos para ade/antar un procedimionto sancionatorio, as! 
to comunicará a! intoresado. 

Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere dol caso, formulará cargos mediante 
acto administrativo en of que soñalará, con precisiOn y claridad, los hechos que lo originan, 
las personas naturales o juridicas objeto de ía invostigaciOn, las disposiciones 
presuntamonte vulneradas y las sanciones 0 medidas que serian procedentes Este acto 
administrativo deberâ sor notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisiOn 
no procede recurso. 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) dias siguientes a Ia notificaciOn de Ia 
formu/aciOn de cargos, prosentar los descargos y so/icitar o aportar las pruobas que 
pretendan hacer va/er. .Seran rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impen'inentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas llega/mente' 

OBJETO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 

Puede concluirse entonces que toda actuaciOn administrativa tiene por objeto verifiCar Ia 

ocurrencia • de Ia conducta desplegada por el presunto responsable o infractor, 

determinar si esta es constitutiva de falta a infracción, establecer los motivos 
determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurriO Ia infracciôn 0 

falta, Ia clase de infracciOn y. establecer a los responsables de la conducta. 

Caso concreto: 

AsI las casas, en el caso que nos ocupa se ha establecido que el establecimiento do 

comercio denominado BAR ROCKOLA SANTANDEREANA" ubicado en Ia Calle 79 

No. 28 B - 38, de esta ciudad, con actividad de "yenta y consumo de licor dentro del 

establecirniento", ya no funciona en Ia dirección de Ia referencia, teniendo en cuenta lo 

evidenciado por funcionarios adscritos a esta Alcaldia en visita efectuada el dia 20 de 
noviembre de 2017, segUn da cuenta el acta de visita visible a folios 47,48 y 49 en 
consecuencia, y en aras de dar aplicaciôn a los principios orientadores del Derecho 
Administrativo, especificamente al de eficacia, se considera procedente dar por 
terminado las diligencias relacionadas con esta investigaciôn administrativa adelantada 
bajo el expediente No. 8264 de 2014, razôn por Ia cual, se procederà a ordenar el 

archivo de Ia actuaciôn administrativa. 

Asi las cosas, el Alcalde Local de Barrios Unidos en uso de las atribuciones que le 

otorga Ia ley, 
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PRIMERO. - EXONERAR de los cargos formulados en el auto de Fecha 10 de abril de 
2014, a la señora CLAUDIA PATRICIA TELLEZ, identificada con cédula de ciudadania 
No. 52451.391 de Bogota, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio 
denominado "BAR ROCKOLA SANTANDEREANA", ubicado en Ia Calle 79 No. 28 B - 
38, de esta Ciudad. 

SEGUNDO. - ORDENAR TERMINAR Ia actLiación administrativa No. 8264 de 2014. 

TERCERO. - ORDENAR ARCHIVAR, en forma definitiva el expediente No. 8264 de 
2014, Ley 232 de 1995 Radicado Sistema No. 8264, conforme a las consideraciones de 
esta providencia, previa desanotación en los libros radicadores y el aplicativo SI 
ACTUA. 

CUARTO. - ORDENAR el desglose de los folios 47,48 y 49, con elfin de remitirlos al 
Area de GestiOn Policiva Inspecciones Barrios Unidos para que, de acuerdo con el 
marco de sus competencias, adelante las actuaciones administrativas correspondientes. 

QUINTO. - NOTIFICAR el contenido de Ia presente Resolucion, haciendo saber que en 
Contra de Ia misma procede el recurso de reposiciOn en subsidio apelacion, en efecto 
suspensivo, el primero ante Ia Alcaldia Local de BarrioS Unidos y el segundo ante.el 
Consejo de Justicia de Bogota, los cuales deberán ser presentados personalmente y 
por escrito motivado dentro de los diez (10) dIas siguientes a Ia notificación personal o 
por aviso si a ello hubiere lugar y con plena observancia de los requisitos que 
establecen los articulOs 74 y 76 del Código de Prôcedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CCJMPLASE, 

Proyecto: Maria Fernanda Londoño Gal 
RevisO: Yolanda Ballesteros Ballesteros 
RevisO: Ricardo Aponte Bernal - Coord 
RevisO: Lisandro Gil Cruz Asesor De$ 

Catle 74 A No, 63 - 04 
COdigo Postal: 111211 
Tel. 6602759 
lnformacian Llnea 195 
www.barriosunidos.gov.co  

BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

5 


