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Bogota, D.C. 

693-AGP

Senor (a)
PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR
Carrea 71 No 73-70 Sur

Ciudad

Notificacion Resolucion No. 258 del 10 de mayo de 2018 
Actuacion Administrativa radicado 7001 -2016 SI ACTUA 7001

Asunto:

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedirmento 
Administrativo y de lo Conrencioso Administrativo, se procede a nodficarle por Aviso el contenido de la 
Resolucion No. 258 del 10 de mayo de 2018, proferido dentro del expediente 7001- 2016 radicado SI ACTUA
7001.

Es de anotar, que mediante oficio identificado con radicado No.20186930183421, se realize la citacion para 
comparecer a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha comparccido para la respeedva nodficacion 
personal.

Se anexa copia, en dos (02) folios, de la Resolucion de Archive, dentro del expediente No. 7001 de 2016, 
proferida por el alcalde (E) Local de Ciudad Bolivar, ante el cual conforme a los articulos 74 y 76 de la Ley 1437 
de 2011, proceden recursos de Reposicion en subsidio de Apelacion Articulos 76 y 79 de la Ley 1437 de 2011, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion.

Lo anterior para su conocimiento y fines perdnentes.

Cordialmente,

MERCHAN ESPINOSALUZ ES'
Profesio®
Luz.mcrchan@gobicrnobogota.gov.co

.specializado 222 Grado 24

Proyecto: Cristian Camilo Puentes Lozano/Auxiliar de Apoyo / AGP ^ 
Reviso: Luz Estrella Mcrchan Espinosa Profcsional Especializado 222 -24
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25 aRESOLUCION ADMINISTRATIVA No ,10 HAY 5018
“Por medio de la cual se archiva el expediente SI ACTUA No. 7001 de 2016 E.C., Radicado Orfeo

2013193880100017E'’

EL ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR (E),

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en el Articulo 2 de la Constitucion Politica 
de Colombia, por el Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 232 de 1995. Decreto 1355 de 1970. Acuerdo 79 de 
2003, Ley 1437 de 2011 y

VISTOS

Entra a decidir el Despacho lo que en derecho corresponde sobre el Expediente SI ACTUA No. 7001 de 
2016, adelantado en contra del establecimiento de comercio denominado " VIDIO BAR FER", ubicado en 
la CARRERA 71 No. 73-70 SUR, por informacion de un grupo de ciudadanos. mediante oficio con fecha 
17 de mayo de 2013.

ANTECEDENTES

Se inicia la actuacion por solicitud de un grupo de ciudadanos, mediante comunicacion escrita el dia 17 de 
mayo de 2013, los cuales ponen en conocimiento de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar la existencia de 
un Establecimiento de Comercio - Bar, en el imnueble de la CARRERA 71 No. 73-70 SUR (Folio 1).

El Comandante de la Estacion de Policia de Ciudad Bolivar, Mediante radicado Orfeo 20131920054352 
de fecha 27 de junio de 2013, da respuesta a la solicitud del despacho de realizar visita al establecimiento 
comercial ubicado en la CARRERA 71 No. 73-70 SUR, con el fin de verificar los hechos denunciados 
por el grupo de ciudadanos, estos encuentran que la direccion no coincide con la solicitada. (Folio 8)

La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar ordena la apertura de indagacion preliminar dentro del expediente 
SI-ACTUA 700 Ide 2016 y sc solicita investigacion sobre la presunta infraccion a la Ley 232 de 1995, asi 
como comunicar al administrado (propietario y/o administrador). que se encuentre en el inmueble de la 
CARRERA 71 No. 73-70 SUR, realizar visita de verificacibn y oficiar a la Secretarfa de Planeacion del 
establecimiento de comercio con actividad comercial " VIDIO BAR FER ", asi como oficiar a las demas 
entidades competentes para que se indique la actividad permitida en la direccion mencionada y ordenar la 
visita tecnica para que se emita concepto. (Folio 12).

Previa solicitud de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, la Secretaria Distrita! de Planeacion, con radicado 
20131920057312, informa que se debe establecer direccion exacta ya que no es posible ubicar el predio 
solicitado, no es posible establecer una zonificacion precisa. con la direccion aportada. (Folio 10).

En comunicacion No. 20176930302551 del 17 de noviembre de 2017. se le informa al PROPIETARIO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, el inicio de la Actuacion Preliminar con numero SI-ACTUA 
7011, por la presunta infraccion a la Ley 232 de 1995. del establecimiento ubicado en la CARRERA 71 
No. 73-70 SUR, (Folio 16).

La Ingeniera de Apoyo dc la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, previa solicitud. practico visita tecnica 
No. 975 el dia 18 de Diciembre de 2017, al predio segun memorando ubicado en la CARRERA 71 No. 
73-70 SUR., determinando que "(••• )No fue posible verificar la actividad comercial desarrollada ya que la 
direccidn consignada en el memorando no existe, por lo tanto no fue posible encon/rarla. t\o se encontrd.

De acuerdo al Memorando No. 20176930016023 en ei cual solicilan programar y realizar visita de control al 
predio con elfin de identificar con exactitud la direccidn y la actividad comercial que se desarrolla y de acuerdo 
al temario se informa lo siguien/e.
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El dia 18 de diciembre de 2017se realizd la visita tecnicu al sector en busqueda de la direccidn carrera 71 # 73-70 
Stir, barrio sierra morena, coma se relaciona en el memoranda con radicado No. 20176930016023. Sin embargo, 
una vez realizado el recorrido se comunica que la direccidn no fue encontrada. De igual manera, segun la 
consulta adelantada en el SINUPOT, no se encuentra reglstro de dicha direccidn en la plataforma, la cual 
especifica que “no ha sido encontrada la direccidn consultada”.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El Articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative, establece 
en el inciso 5 en su tenor literal que:
u(...) Articulo 3°. Principios. Todas las autoridades deberdn interpreter y aplicar las disposiciones que regulan 
las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitucidn 
Politico, en la Parte Primera de este Codigo y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativos se ' 
desarrollardn, especialmetite, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buenafe, 
moralidad, participucidn, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacidn, eficacia, economic y 
celeridad. (...) "
De acuerdo con lo expresado por la norma arriba transcrita, es en virtud del principio de eficacia que rigen 
las actuaciones administrativas como la que nos ocupa, que deben lograr la fmalidad para la cual se inicio 
dicha actuacidn.

Es por lo anterior, que dentro del acervo probatorio de la actuacion administrativa No. 7001 de 2016, se 
establecio por parte del ingeniero de apoyo del drea de Gestion Policiva, en visita tecnica del 18 de 
Diciembre de 2017. informando que la direccidn CARRERA 71 No. 73-70 SUR, Barrio Sierra Morena, 
no existe segun consulta adelantada en el SINUPOT.

Por lo anterior no es necesario continuar con la presente actuacion administrativa, razon por la cual se 
ordenara el archive definitive de las diligencias, al haberse configurado la figura juridica de sustraccion de 
materia.

En mdrito de lo e.vpuesto. el Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar, en uso de sus funciones legales y por 
autoridad de la ley.

RESUELVE
PRIMERO: ARCHIVAR defmitivamente el expediente SI ACTUA No. 7001 de 2016, por las razones 
expuestas en la pane motiva de esta providencia, previa desanotacion en los libros radicadores y del 
sistema SI- ACTUA 7001.

SEGUNDO: Contra el presente proveido proccden los recursos de reposicion ante este funcionario y de 
apelacion, en el efecto suspensive, ante el Consejo de Justicia de Bogota, D.C., Sala de Decision de 
Contravenciones Administrativas Desarrollo Urbanistico y Espacio Publico.

Los recursos de reposicion y apelacion deberan interponerse por escrito en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicacion, segun el caso. conforme lo establece el articulo 49 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011.
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RESOLUa6N ADMINISTRATIVA No 2 5 ^ 10 HAY onlp>
“Por medio de la cual se archiva el expediente SI ACTUA No. 7001 de 2016 E.C., Radicado Orfeo

2013193880100017E,,

NOUFIQUESE Y CUMPLASE.

RAY CT. VANF/GAS HERRERA
Alcalde Local Ciudad Bolivar (E)

Elaboro: Abogado Apoyo: Juan Carlos Franco Carrera t\ f fl 
Revise: Mohora Gomez Torres. Abogada Ascsora Despacho/CVr//^/^ 

prob6: Luis Ignacio Vargas L6pez - Coordinador Gestion Policiva. f9
Hoy,
enterado firma como aparece,

se notifico el anterior Acto Administrative al Agente del Ministerio publico, quien

Personeria Local de Ciudad Bolivar

DEL ANO____ SE
LA CEDULA DE

CON EL FIN DE NOTIFICARSE DE 
DEL MES DE

. UNA VE2 ENTERADO DEL CONTENIDO SE FIRMA COMO APARECE, 
ENTREGANDOLE UNA COPIA GRATU1TA DE ESTA RESOLUCION:

NOTIF1CACION PERSONAL:
PRESENTO______________
C1UDADANIA No.

EL DIA___  DEL MES____
IDENT1FICADO CON

EXPED1DA EN_ 
DE FECHALA RESOLUCION No. DEL

ANO

C.C. No. DE

S2*
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!
GERENCIA DE LA INFORMACION 

GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES

ALCALDUIU'OR 
DE BOGOTA OX 

pr-V; ■ -^..K >*v

/Fecha: Ztf l II I ZQ UO

Yo tTii i\ai CA/vui (i Nln I \ m A
identificado con cedula de ciudadania numero j 0 ?> HA i T de O' c>T /'l_____ > en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este document©, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

Radicado Dependencia Remitente

AkAlL/A IolaZ-
Destinatario Zona

-Sc/y
Detalle

[ Zo /
Motive de la Devolucion

5c bc5CA Ik Cm c \ hAaRio fV»crU\A^ No existe direccion 
2. Direccion deficiente Nit £(La> ^
3. Rehusado
4. Cerrado 
3. Failed do _ 
6. Desconocido

-i

7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita 11.//I /2-C ?Q
2A Visita
3'' Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible Ca.m>(q7) \\ A iV)

Firma

No. de identificacion tOcS TUU I ^ --a A

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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