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Bogota, D.C. 
693-AGP

Senor (a)
PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Trasversal 47 A No 76 -40 Sur Barrio Jerusalen

Ciudad

Asunto: Notificacion Resolucion No. 156 del 09 de septiembre de 2019 
Actuacion Administradva radicado 6904-2016 SI ACTUA 6904

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento 
Admimstrativo y de lo Contencioso Administrarivo, se precede a nodficarle por Aviso el contenido de la

2016 radicado SIResolucion No. 156 del 09 de sepdembre de 2019, proferido dentro del expediente 6904- 
ACTUA 6904. x ^ N \

\
Es de anotar, que mediante oficio idenrificado con radicado No20196930243121, se realize la citacion para 
comparecer a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha comparecido para la respecriva 
nodficacion personal.

Se anexa copia, en un (1) folio, de la Resolucion de Archive, dentro del expediente No. 6904 de 2016, 
proferida por el Alcalde 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 v 79 de la Ley 1437 de 2011, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

^^KA MERCHAN ESPINOSA
ip?specializado 222 Grado 24 
ian@gobiernobogota.gov.co

LUZ E!
Protest
Luz.me:

Proyecto: Cristian Camilo Puentes Lozano/Auxiliar de Apoyo / AGP / 
Reviso: Luz Estrella Merchan Espinosa Profesional Especializado 222 -24

Diagonal 62 S N° 20 F-20 
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 
DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 6904 de 2016”

EL ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR (E)

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en el Ardculo 2 de la 
Consrimcion Politica de Colombia, por el Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 232 de 1995, 
entra a decidir lo que en derecho corresponde sobre el Expediente No. 6904- 2016, 
adelantado contra el establecimiento de comercio ubicado en la trasversal 47 A No. 76-40 
sur, barrio Jerusalen, cuya actividad es “venta dc bebidas alcoholicas para consume dentro 
del establecimiento”, para establecer si es procedente el archive del expediente de la 
referenda.

ANTECEDENTES

La presente actuacion se inicio por queja anonima radicada bajo el No. 20121980105122, 
en la cual informaron sobre un establecimiento que desarrolla la actividad economica de 
venta de bebidas alcoholicas para consume dentro del establecimiento, la cual realiza hasta 
altas horas de la noche, perturbando la tranquilidad de la comunidad1.

Mediante acto de averiguacion preliminar, del 24 de febrero de 2016, dispuso comunicar al 
propietario y/o administrador del establecimiento de comercio ubicado en la trasversal 47 
A No. 76 - 40 sur, barrio Jerusalen, con actividad comercial de venta de bebidas 
alcoholicas para consume dentro del establecimiento, del inicio de la actuacion 
administrativa. Igualmente dispuso verificar si la actividad alii desarrollada se encuentra 
permitida, por la norma de uso del suelo que rige el sector donde esta ubicado, asi como 
iniciar la indagadon preliminar y ordenar una visita tecnica de verifkadon al inmueble por 
parte del profesional de apoyo y practicar las demas pruebas que se crean pertinentes y 
conducentes para establecer los hechos objeto de esta investigacion2.

A craves de informe de visita realizada, el 14 de septiembre de 2018, por profesional de 
apoyo del Area de Gestion Policiva y juridica, al predio ubicado en la trasversal 47 A No. 
76 - 40 sur, barrio Jerusalen, la cual quedo consignada en el informe No. 2046 de 2018, 
concluyendo que en el inmueble motive de la presente actuadon administrativa no se 
desarrolla actividad comercial, por lo tanto, no se configura infracdon3.

CONCLUSIONES

Conforme con los antecedentes anteriormente expuestos, se tiene que el establecimiento 
de comerdo objeto de la presence actuadon administrativa, ya no fundona en el inmueble 
ubicado en la trasversal 47 A No. 76 — 40 sur, barrio Jerusalen, por lo que los hechos que 
dieron fundamento a la apertura de la presence actuadon administrativa han desaparecido.

‘ Ver folios 1 y 2 del Expediente. 
" Ver folio 6 del Expediente.

Ver folio 16 del Expediente.
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MPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 
DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 6904 de 2016”

For lo anterior, se tiene lo que en la doctrina y jurisprudencia Colombiana se conoce como 
“Hecho Superado”, al Haber desaparecido los fundamcntos de hecho que dieron origen a la 
presente actuacion administrativa, por consiguiente, en atencion a los anteriores 
argumentos e invocando los principios de celeridad y economia senalados en el Arriculo 3 
de la ley 1437 de 2011, en razon de Haber desaparecido los fiindamentos que originaron la 
presente actuacion administrativa, razon por la cual se ordenara el archivo definitivo de las 
diligencias.

En mento de lo expuesto, el Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E), en uso de sus funciones 
legales y per autoridad de la ley,

RESUELVE:

PR1MERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No. 6904- 2016 por las razones 
expuestas en la parte motiva de csta providencia, previa desanotacion en los libros ’'V 
radicadores y del sistema SI Actua 6904. . ^

SEGUNDO: Hacer saber que contra esta resolucion procede recurso de reposicion ante el 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar y el de apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la rcspectiva notificacion.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

r

R#Y G/VMTE&AS HERRERA 
^Alcalde/Local denZiudad Bolivar (E) 
lcalde.ZDolivar@yobiernobogota.gov.co

Fixma:Proyecto: Maurido Cardona Gziai/Abogado ac Apoyo/ AGP]
>Reviyo: l|>X',illdcr Humberto Torres Leon/A'poiftdo de Apoyo/ AGP) Firma:

Firma: | /
Los arriba fir mantes declaramos que hemos rex-isado el presence documenco y lo cncor.tramos aji^ado a las nomas y disposiciones legaies
y/o tccflicas vigemes y por lo tanto, bajo nucstra rcsponsabilidad, lo presen tamos para la firma del Despacho de la i\lcaldfa Local dc 
Gudad Bolivar__  ______________________________________________________________________________________

Aprobo: Hugo Ramirez Valencia/ Profesional 222/ 19/AGP]
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w GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
AiCAlCtf 
DE BOGOTA DX

OillljFccha: 7X>2- O

G A/^U i c. A^Ui 11 N> A
idcntificado con cedula de ciudadania numero___
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Yo
, en mi calidad 

oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno -
fQ7,7 f | u u T de C> C>(7 n f-/)

Zona

P/Q>pft.T*\£i £><jy
Detalle

Dependencia Remiiente DestinatarioRadicado

ZDZo&Hh (011U i
Motive de la Devolucion

1~R L\1 A k ' H(:
(i\ GuaJ /YlAAJif/t5r/>

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado

_ ^ VlejA A La _
k> ro (yk\]L U/vr/>

first- Va/XCt- b fie 2 Arvios
LZfTA &4lO St NiO/ A

rAOMiCA^CJioAa_____________________________

lT(Vs->CC O /Ni Aruo.
i Cerrado____

3. Fallecido 
6. Desconocido

CA

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

FechaRecorridos

1a Visita /V/? 2./2-0
2'1 Visita
3'1 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible A. /cs G/v^/^x-ico tvm U f/ At

Firma

No. de identificacion fG>32-u i>m. w Y
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelcra de conformidad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (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 
Gobierno 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.

Constancia de fijacion. Floy,

, a las
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