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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C. 

Señores 

PROPIETARIOS Y/0 REPRESENTANTES LEGALES DE COLOMBIA METAL 

GARAGE COMMUNITY SAS 

Cartelera 

Ciudad 

ASUNTO: 	 Notificación por Aviso —Resolución 0032 del 6 de febrero de 2019 
REFERENCIA: 	Actuación administrativa 201662388010005E 

Cordial saludo, 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala 

"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio 
de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al corno electrónico que . figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. E/ aviso deberá indicar la fecha y 
la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben intoponerse, los plckos reipectivos ji la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalkar el día 
siguiente 	al 	de 	la 	entrega 	del 	aviso 	en 	el 	lugar 	'de 	destino. 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará 
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días, con la advertencia de que la notOcación se considerará surtida al finalkar el día siguiente al retiro del aviso. En el 
expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida 
la notificación personal. " 

Que este Despacho, mediante radicado 20196230205341 del 8 de agosto de 2019, realizó citación al propietario 
del establecimiento de comercio ubicado en la CALLE 72 No 20-28 el fin de notificarle personalmente la 
resolución administrativa No 032 del 6 de febrero de 2019, por medio del cual se ordena el archivo de la 
actuación administrativa. 

Teniendo en cuenta que al propietario del predio no se pudo notificar de conformidad con en el artículo 68 de 
la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este 
Despacho procede a realizar la notificación por AVISO. 

LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

AVISA: 

• • 

GDI - GPD — F082 	
B O G OTA Versión: 03 

Vigencia: 
22 de noviembre de 2018 

PARA TODOS 
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Cordialmente, 

RE 

lcalde Local de Barrios Unidos (E) 

n — Abogada Contratista ALBU 
Revisó: Ricardo Ap • ite Bernal — Coordinador Área de Gestión Policiva Jur 
Revisó: David °valle- Abogado Contratista ALBU 

Proyecto: Karen Lorena 
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"(...) RESUELVE: PRIMERO: Archívese en firma definitiva el expediente No 10844, Ley 232 de 1995, 
adelantado en contra del establecimiento de comercio denominado "COLOMBIA METAL GARAGE 
COIVIMUNITY SAS "y/ o como se llamaré, con NIT 900.942.547-3, UBICADO EN LA Calle 72 No 20-
28 de la nomenclatura urbana de esta dudad, representado legalmente por la señora ANGELA GUZMAN 
RONDEROS identificada con Cedula de Ciudadanía No 1 .010.164.875 _y I o quien haga sus veces con actividad de 
'BAR', conforme a las consideraciones de esta providencia, previa anotación en el SI ACTUA,y enviándolo al archivo 
local. SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal del establecimiento 
de comercio, haciéndole saber que contra el mismo proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, en el 
efecto suspensivo, el primero ante la Alcaldía Local de Barrios Unidos, el segundo ante el Consejo de Justicia de Bogotá, 
los cuales deberán ser presentados personalmente)/ por escrito motivado, de los cuales se podrá hacer uso dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notOcación de esta Resolución de conformidad  con el articulo 67y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 

•)" 

La presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino. 

Anexo: 4 folios 

Con el fin de comunicarle el trámite dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Politica y en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación.  Hoy, 	  se fija la presente comunicación, con el fin 
de informar al peticionario el trámite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Barrios Unidos, siendo las siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, 	 , siendo las Cuatro y Treinta de la 
tarde (4:30 P.m.). 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

/ 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL- BARRIOS UNIDOS 

ASESORÍA JURIDICA 

o ry„ 

RESOLUCION NÚMERO 	  0 6 FER 2019 

"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 

RADICADO ORFE0 No. 2016623880100005E 
RADICADO SISTEMA No. 10844 

EL ALCALDE LOCAL (E) DE BARRIOS UNIDOS 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 
el Decreto 1421 de 1993, la ley 232 de 1995, y según los siguientes, decide lo que 
en derecho corresponde dentro de la presente actuación, iniciada por infracción a 
la Ley 232 de 1995, adelantada en contra del establecimiento de comercio 
denominado "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY SAS" y/o como se 
llamare, con NIT. 900.942.547-3, ubicado en la calle 72 No. 20-28 de la 
nomenclatura urbana de esta ciudad, y según los siguientes, 

ANTECEDENTES 

Se inició la presente actuación administrativa por queja recibida de la ciudadanía, 
con radicado No. 2016122006664 del 6 de julio de 2016, a través de la cual 
denuncian en contra de la señora ANGELA GUZMAN, propietaria del BAR METAL, 
ubicado en la Calle 72 No. 20-28, por su indiferencia y falta de civismo para con los 
residentes del edificio "EL PILAR", manifiestan que a pesar de sus reclamos ha 
hecho caso omiso del problema, que el altísimo nivel en decibeles de la música de 
su negocio está afectando la salud y convivencia de las personas que viven en el 
ed ificio. (Folios 1-4). 	• 

Mediante radicado No.20161230129911 del 15 de julio del 2016, este Despacho 
requirió al propietario y/o representante legal del establecimiento de comercio a fin 
de que aportara a estas dependencias la documentación necesaria para el cabal 
funcionamiento del establecimiento, de conformidad con la ley 232 de 1995 (Folio 
5) 

Mediante radicado No. 20161230129921 del 15 de julio de 2016, este Despacho 
remitió la queja al Comandante de la XII Estación de Policía de Barrios Unidos, con 
el fin de que se ordenara un operativo y se comprobara los hechos referidos por los 
ciudadanos y se remitirá respuesta al señor IVAN GALVIS GOMEZ Y OTROS, con 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL- BARRIOS UNIDOS 

ASESORÍA JURIDICA 

Continuación Resolución Número 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 
copia a esta Alcaldía Local indicando la actividad que se encuentra en el referido 
establecimiento (Folio 6). 

Esta Alcaldía Local ofició a la Secretaría Distrital de Planeación con radicado No. 
20161230129951 del 15 de julio de 2016 a fin de que esta entidad conceptuara 
sobre la viabilidad del uso del suelo para la dirección Calle 72 No. 20-28 para la 
actividad comercial de BAR (Folio 7). 

Mediante oficio con Radicado No. 20161230129981 del 16 de julio de 2016,este 
Despacho remitió la queja a la Secretaria de Ambiente, con el fin de que tomen las 
acciones pertinentes a que haya lugar dentro del marco de sus competencias e 
informar a este Despacho lo actuado (Folio 8). 

. Mediante Radicado No. 20161230130011 del 15 de julio de 2016,se ofició al 
Hospital de Chapinero E.S.E para que desde sus competencias emitiera el concepto 
sanitario pertinente del establecimiento de comercio investigado (Folio 9). 

Así mismo este Despacho le dio la respuesta oportuna a los ciudadanos quejosos 
mediante comunicación de radicado ORFEO 20161230130041 del 15 de julio de 
2016, en la cual se le informó sobre las actuaciones desplegadas por esta Alcaldía 
con ocasión de la queja presentada (Folio 10). 

La Secretaría Distrital de Planeación, remitió mediante Radicado Orfeo No. 
20161220081272, del 19 de agosto de 2016, concepto del uso del suelo para el 
predio ubicado en la Calle 72 No. 20-28, en el cual establece que la actividad 
comercial "BAR", SE CONTEMPLA para el predio consultado (Folio 12). 

Por su parte la señora ANGELA GUZMAN RONDEROS mediante radicado No. 
20161220084222 del 26 de agosto de 2016, allega a esta Alcaldía Local los 
siguientes documentos: (Folios 13-25). 

• 

Comunicación de Apertura de Establecimiento de Comercio con radicado de 
la Secretaría Distrital de Planeación No. 1-2016-38734 (Folio 14) 
Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C., con Número de Matrícula 02658890 del 25 de 
febrero de 2016- incompleta (Folios 15-18) 
Solicitud de Información sobre norma urbanística y/o Uso del Suelo con 
radicado de la Secretaría Distrital de Planeación No. 1-2016-15309 (Folios 
19-22). 
Solicitud concepto Sanitario del 25 de agosto de 2016 del Hospital de 
Chapinero- (Folio 23). 

Calle 74 A No. 63 - 04 
Tel. 6602759 
Información Línea 195 
www.barriosunidos.gov.co  

BoGC, 
MEJOR 
PARA TODOS 

GDI-GPD-F034 
Versión:01 

Vigencia:5 de febrero de 2018 
ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 



 

\ 

; 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL- BARRIOS UNIDOS 

ASESORÍA JURIDICA 

 

  

O) FER 202 
Página 3 de 8 Continuación Resolución Número 

    

     

"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 
Solicitud de visita Sayco y Acinpro (Folio 24) 
Concepto del Bomberos (Folio 25) 

Mediante radicado No. 20161220094942 del 26 de septiembre de 2016, la 
Secretaria de Ambiente informa que se encuentra contemplados los servicios de 
diversión y esparcimiento, tales como discotecas, tabernas y bares, catalogados 
como servicios de alto impacto, permitidos únicamente en predios con frente a la 
Malla Vial Arterial construida y Avenida Carrera 24, igualmente comunica que el 
requerimiento fue recibido por la Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual 
y asignado al Grupo de Ruido, área encargada de dar respuesta al mismo, de 
acuerdo con el Procedimiento interno y que al finalizar este procedimiento enviara 
un oficio indicando el resultado del trámite adelantado por esa Entidad (Folios 26-
27) 

Este Despacho mediante radicado No. 20166230192981 del 25 de octubre de 
2016, le informo al Propietario y/o Representante Legal, sobre la apertura de la 
presente Actuación Administrativa No. 2016623880100005E, contra el 
establecimiento de comercio denominado "COLOMBIA METAL GARAGE 
COMMUNITY SAS" y/o como se llamare, con NIT. 900.942.547-3, ubicado en la 
Calle 72 No. 20-28 y se le solita allegar los documentos de que trata la ley 232 de 
1995 (Folio 28). 

Mediante radicado No. 20166230192991 del 25 de octubre de 2016, este 
Despacho dio respuesta al ciudadano IVAN GÁVIS GÓMEZ Y DEMÁS 
PETICIONARIOS, en la cual se les informó que se le había dado inicio Actuación 
Administrativa en contra del Establecimiento de Comercio denominado 
"COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY SAS" y/o como se llamare, con 
NIT. 900.942.547-3, ubicado en la Calle 72 No. 20-28 de esta ciudad, con el fin de 
verificar el cumplimiento con los requisitos contemplados en la Ley 232 de 1995 
(Folios 29-30). 

. Mediante el radicado No. 2017421013133-2 del 07 de abril de 2017, este 
Despacho recibió Acción de Tutela No. 2017-0220 del Juzgado Cincuenta y Cinco 
(55) Civil Municipal de Bogotá, interpuesta por el ciudadano SERGIO ALFONSO 
ORDOÑEZ COBOS en contra de la señora Angela Guzmán, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Alcaldía Local de Barrios Unidos, Secretaria Distrital de Ambiente y 
Secretaria Distrital de Planeación (Folios 31-41). 

Mediante radicado No. 20176230002173 del 10 de abril de 2017, este despacho 
dio respuesta a la Acción de Tutela No. 2017-0220 del Juzgado Cincuenta y Cinco 
(55) Civil Municipal de Bogotá, interpuesta por el ciudadano SERGIO ALFONSO 
ORDOÑEZ COBOS (Folio 42-44). 
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"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 

Mediante radicado No. 20176210031612, del 26 de abril de 2017, la Secretaria 
de Ambiente informa que el día 8 de abril de 2017, profesionales del Grupo de Ruido 
de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual realizaron visita técnica al 
establecimiento comercial "BAR METAL" ubicado en la Calle 72 No. 20-28, sin 
embargo al momento de realizar la visita no fue posible llevar a cabo la medición de 
niveles de ruido dado que las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas, 
por lo tanto se programara una nueva visita técnica en el transcurso del mes de 
abril, de acuerdo al cronograma de actividades del Grupo de Ruido (Folio 45). 

Mediante telegrama recibido en este Despacho con Radicado 20176210038762 
del 10 de mayo de 2017, el Juzgado Cincuenta y Cinco (55) Civil Municipal de 
Bogotá, nos informa que ha concedido el recurso de impugnación interpuesto por la 
parte accionante en contra el fallo de la tutela No. 2017-0220 ante los Juzgado 
Civiles del Circuito (Folio 46) 

Con acto administrativo No. 0649 de 19 de noviembre de 2018, se decide 
formular cargos formular cargos en contra del Establecimiento de Comercio 
denominado "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY SAS" y/o como se 
llamaré, con NIT. 900.942.547-3, ubicado en la calle 72 No. 20-28de la 
nomenclatura urbana de esta ciudad, representando legalmente por la señora 
ANGELA GUZMAN RONDEROS, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.010.164.875 y/o quien haga sus veces, por la presunta violación de los literales 
b),c) y d) del artículo 2° de la Ley 232 de 1995. (folio 47-53) 

En fecha 04 de enero de 2019 se realiza visita de Inspección Vigilancia y control 
al establecimiento investigado, y se evidencia que el mismo ya no funciona en la 
ubicación calle 72 No. 20-28de la nomenclatura urbana de esta ciudad, y que el 
inmueble se encueritra desocupado y con letreros para arrendar, tal como consta 
en el acta de visita y el registro fotográfico. (folio 54-55) 

MARCO NORMATIVO 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, el 
Despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y 
reglamentario, que se indican a continuación: 

Decreto Ley 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
capital de Santa Fe de Bogotá", establece: 
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"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO ""COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 

"ARTÍCULO 86. Atribuciones. Corresponde a los Alcaldes Locales: 

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

6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el desarrollo urbano, uso del 
suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los 
permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta 
materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien 
haga sus veces". 

Ley 232 de 1995, "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos de comercio comerciales", dispone: 

"ARTÍCULO 1°. Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento 
para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del 
Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni 
exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente ordenado por el 
legislador. 

ARTICULO 2°. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para 
el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los 
siguientes requisitos: 

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 
ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo 
municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de 
las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción 
municipal o distrital respectiva; 

Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a  de 1979 y demás normas 
vigentes sobre la materia; 

Literal CONDICIONALMENTE exequible> Para aquellos establecimientos donde se 
ejecuten públicamente obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les 
exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente 

reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias; 

Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva 
jurisdicción; 
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"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 
e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus veces de la 

entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento". 

Por su parte el artículo 4°de la Ley 232 de 1995, establece que el alcalde y/o quien haga 
sus veces, actuara con quien no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 2°de 
dicha Ley, conforme a lo señalado en el Código Contencioso Administrativo. 

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

" Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el 
Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del 
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas 
leyes. 

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio 
o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un 
procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. 

Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos 
mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos 
que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de /a investigación, las 
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían 
procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los 
investigados. Contra esta decisión no procede recurso. 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de 
la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente". 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:  

Puede concluirse entonces que toda actuación administrativa tiene por objeto 
verificar la ocurrencia de la conducta desplegada por el presunto responsable o 
infractor, determinar si esta es constitutiva de falta o infracción, establecer los 
motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió 
la infracción o falta, la clase de infracción y establecer a los responsables de la 
conducta. 
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"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 

CASO CONCRETO:  

Así las cosas, en el caso nos ocupa se ha establecido que el establecimiento de 
comercio denominado "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY SAS" y/o 
como se llamaré, con NIT. 900.942.547-3, ubicado en la calle 72 No. 20-28de la 
nomenclatura urbana de esta ciudad, representando legalmente por la señora 
ANGELA GUZMAN RONDEROS, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.010.164.875 y/o quien haga sus veces, ya no funciona en la dirección de la 
referencia, teniendo en cuenta lo evidenciado por funcionarios adscritos a esta 
Alcaldía en visita de inspección y vigilancia efectuada el día 04 de enero del 2019, 
según da cuenta el acta de visita visible a folios 54-55 en consecuencia y en aras 
de dar aplicación a los principios orientadores del Derecho Administrativo, 
específicamente al de eficacia, se considera que no hay lugar a continuar con la 
presente actuación administrativa, y por ende es procedente dar por terminado las 
diligencias relacionadas con esta investigación administrativa adelantada bajo el 
expediente No. 10844 de 2016, razón por la cual, se procederá a ordenar el archivo 
de la actuación administrativa. 

Así las cosas, la Alcaldía Local de Barrios Unidos en uso de las atribuciones que le 
otorga la ley, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese en forma definitiva el expediente No. 10844 de 
2016, Ley 232 de 1995, adelantado en contra del establecimiento de comercio 
denominado ""COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY SAS" y/o como se 
llamaré, con NIT. 900.942.547-3, ubicado en la calle 72 No. 20-28de la 
nomenclatura urbana de esta ciudad, representando legalmente por la señora 
ANGELA GUZMAN RONDEROS, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.010.164.875 y/o quien haga sus veces, con actividad de "BAR", conforme a las 
consideraciones de esta providencia, previa anotación en el SI ACTÚA y enviándolo 
al archivo local 

ARTICULO SEGUNDO. : Notificar el contenido del presente acto administrativo, al 
Representante Legal del establecimiento de comercio, haciéndole saber que contra 
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"POR LA CUAL SEIDECIDE EL ÁRCHIVO DE LA ACTUÁCIÓÑ 
ADMINISTRATIVA No. 10844 DE 2016 DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO DENOMINADO "COLOMBIA METAL GARAGE COMMUNITY 
SAS" UBICADO EN LA CALLE 72 No. 20-28DE LA NOMENCLATURA URBANA 

DE ESTA CIUDAD" 

el mismo proceden los recursos de Reposición y en Subsidio el de Apelación, en el 
efecto suspensivo, el primero ante la Alcaldía Local de Barrios Unidos y el segundo 
ante el Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., los cuales deberán ser presentados 

, personalmente y por escrito motivado , de los cuales se podrá hacer uso dentro de 
los diez (1'0) días hábiles siguientes a la notificación de esta Resolución, de 
conformidad con el Artículo 67 Y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. ' 

O S FFR 2í119 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

DIEGO A 
Alcald ocal de Barrios Unidos (E) 

DRO RIOS BARRERO 



YOe 
DE AL°ITTO-C. 

gounmotecumADvconywrmoill 

Secretada de Gobierne 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

í 

Fecha: 3 	D.- 	i„,1 	( . ,.., k7,.. 

Yo 	1?-1110 	0.)- 	falo 	kik 	 tícil 	 o 	 , 
identificado con cédula de ciudadanía 
notificador responsable de las entregas 
manifiesto bajo la gravedad de juramento 

número 	 Gr 	1 -‹ 	de 	ak 	e 	i' 	, en mi calidad de 
Alcaldía Local, 

registrada 
de las comunicaciones oficiales de la Secretaria r•i 	tal de Gobierno - 

prestado con la firma de este documento, que me acerqué a la dirección 
continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: en la comunicación relacionada a 

Radicado 
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Dependencia Remitente 
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1 	Destinatario 
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Zona 

Motivo dela`Devolución Detalle 	
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No existe dirección 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido K.  
Cambio de Domicilio / ph 	IL.01...p 	pd 	q 	cii 	v 	na Tokk os 
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Otro 

Recorridos Fecha 

1' Visita 

2 Visita 

3' Visita 

Nombre legible 
d-I—Ct (U) 	 el\A‘l  old&r.t 

Firma 

rbt;t9 No. de identificación 9 tcl Go (N • 
Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy, 	16  DIC_9nia 	, se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Chnitg de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 	 , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 
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