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Bogota, D.C. 

693-AGP

Senor (a)
YULI PAULINA OCAMPO ARISTIZABAL
Trasversal 18 Bis B No 66 D -23 Sur

Ciudad

\\\
Notificacion Resolucion No. 740 del 02 de octubre de 2018 
Actuacion Administrativa radicado 9012 SI ACTUA 9012

Asunto:

\ \

Cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se precede a notificarle por Aviso el contenido de la 
Resolucion No. 740 del 2 de octubre de 2018, proferido dentro del expediente 9012 radicado SI ACTUA 9012.

Es de anotar, que mediante oficio identificado con radicado No20196930284031, se realize la citacion para 
comparecer a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha comparecido para la respectiva 
notificacion personal.

Se anexa copia, en dos (2) folios, de la Resolucion de Archive, dentro del expediente No. 9012, 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 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 pertinentes.

Cordialmente,

MlLAMERCHAN ESPINOSA
pEspecializado 222 Grade 24 
an@,gobiernobogota.gov.co

Proyecto: Cristian Camilo Puentes Lozano/Auxiliar de Apoyo / AGU-^ 
Revise: l.uz Estrella Merchan Espinosa Profesional Especializado 222 -24

luze;
Profesig
Luz.mei
/
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SECRETAR1A D£ GOBJ£RNO

RESOLUCION NUMERO, ? 4 9 0 2 OCT 2018
SC

MPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

EXPEDIENTE No. SI ACTUA 9012”

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 
PoKtica de Colombia, por el Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 232 de 1995, Decreto 1355 de 1970, 
Acuerdo 79 de 2003 y la Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Mediante comunicacion radicada No. 2015-192-011450-2 de fecha 12 de noviembre de 
2015, la senora Yuli Paulina Ocampo Aristizabal actuando como representante legal de la 
entidad AFRORENACER ONG, remite a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar copia de los 
documentos que legitiman el inicio del fimcionamiento de la SEDE PRIVADA BACOS 
CLUB ubicada en la Calle 76 A Sur No. 73H-11 Barrio Caracoli de esta Ciudad. (Folio 1 -
16)

La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar con oficio radicado 20151930190481 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, solicito a la Subdireccibn Distrital de Inspeccion, Vigilancia y Control 
de Personas Juridicas sin Animo de Lucr , la realizacion de una visita de control al 
establecimiento ubicado en la Calle 76 A Si No. 73H-11 barrio Caracoli, con razon social 
SEDE PRIVADA BACOS CLUB, para del -minar si alii funciona la sede de una entidad 
sin animo de lucro, o por el contrario se trat de un establecimiento abierto al publico.

A folio 24 se encuentra auto de pruebas de fecha 28 de junio de 2016, este Despacho 
ordena visita tecnica al predio objeto de analisis con el fin de verificar que actividad 
desarrolla, oficiar a las diferentes entidades que estime pertinente, comunicar al quejoso y 
propietario sobre el inicio de actuacion administrativa.(Folio 24)

Con oficio radicado 20161920081372 de fecha 10 de agosto de 2016, la Subdireccion 
Distrital de Inspeccion, Vigilancia y Control de Personas Juridicas sin Animo de Lucro, da 
respuesta al requerimiento efectuado por este Despacho, sobre la realizacion de visita de 
inspeccion vigilancia y control a algunos establecimientos de comercio, entre los cuales se 
encuentra el ubicado cn la Calle 76 A Sur No. 73H-11 Sur barrio Caracoli, seiialando que 
en esta direccion funciona un Colegio. (Folio27)

La Secretaria Distrital de Planeacion mediante el radicado No. 20161920072082 del 
18/07/2016 remite concepto de uso de suelo aplicable al sector donde se encuentra ubicado 
el inmueble con direccion Calle 76 A Sur No. 73H-11 Sur barrio Caracoli, seiialando lo 
siguiente:
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL UPZ 69-ISMAEL PERDOMO

INTERVENClONTRATAMIENTO: MEJORAMIENTO
INTEGRAL

MODALIDAD: 
COMPLEMENTA RIA

AREA DEACTIVIDAD: RES1DENCIAL ZONA: ACTIVIDAD ECONOMICA EN 
VIVIENDA

Sector Normativo; CML Subsector De 
Uso UNICO

Subsector de Edificabilidad Decreto 080 de 
2016 Capi, V

REGLAMENTACION DECRETO 078 deVer clasificacion de usos En Decreto 
190 de 2004-POT 2006

Asi mismo senala que respecto de la actividad comercial realizada en el predio ubicado en 
la Calle 76 A Sur No. 74 H -11 identificado con el CHIP AAA147WSTO, no se permite 
por cuanto no cumple con la normatividad vigente.(Folios 28-31)

El 14/09/2017 se practice visita tecnica al establecimiento comercial ubicado en la Calle 76 
A Sur No. 74 H -11, por parte del profesional de apoyo del Area de Gestion Policiva de la 
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, el cual indico mediante Informe 708-2017, que no existe 
ninguna actividad comercial de venta y consume de bebidas alcoholicas. De acuerdo con el 
material fotografico registrado en el informe t£cnico se visualiza el flmcionamiento de un 
colegio. (Folio 32)

COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en el Decreto ley 1421 de 1993, Ley 232 de 1995 
reglamentada por el Decreto 1879 de 2008 y aquellas que les senalan los acuerdos 
distritales y demas normas legales vigentes.

ANTECEDENTES JURIDICOS

El Despacho analizando las pruebas obrantes dentro de la presente actuacion 
administrativa, como tambien los hechos mencionados en la parte considerativa de esta 
resolucidn, no encuentra merito para continuar con la misma, toda vez que se ha 
constatado por parte de la Subdireccion Distrital de Inspeccion, Vigilancia y Control de 
Personas Juridicas sin Animo de Lucro y del ingeniero de apoyo de la Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar, que el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 76 A Sur No. 74 H 
-11 de esta ciudad, en la cual funcionaba un establecimiento de comercio con razon social 
Sede Privada Bacos Club, a la fecha de expedicion del presente acto administrative, 
fiinciona un colegio, por lo que se concluye que los hechos que dieron lugar a la apertura de 
la presente actuacion han desaparecido y aplicando el principio de economia procesal, se
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hace necesario ordenar el archive definitive de estas diligencias.

Per lo anterior y conforme a lo establecido en el articulo 3 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, incise 12, que establece que: “£/; virtud 
del principio de economic, las autoridades deberdn proceder con austehdad y eficiencia. optimizer 
el uso del tiempo y de los demds recursos, proenrando el mas alto nivel de calidad en sits 
actuaciones y la proteccion de los derechos de las personas", se hace necesario ordenar el 
archive definitive de estas diligencias.

En consecuencia, el Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar en uso de sus atribuciones legales 
y per autoridad de la ley.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar el archive definitive de la Actuacion Administrativa SI ACTUA 
9012, que cursaba contra el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 76 A Sur No. 
74 H-ll de esta ciudad, con razdn social sede Privada Bacos Club, previa desanotacidn en 
el Aplicativo de Actuaciones Administrativas “SI ACTUA”, todo de conformidad con los 
fundamentos mencionados en la parte motiva dc esta providencia.

SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposicion 
ante la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y Apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, 
los cuales 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, como lo estipula el articulo 76 de la Ley 1437 de 
2011 (C.P.A.C.A).

NOTIFICA! PL.

L*Y G/VANFGAg^RRERA 
^alde/Local de Ciudad Bolivar (E)

Proyecto: Carmen Garcia F16rez. Abogada Contratista 
Revise: Nohora Gema Gomez, Abogada de Apoyo Area de Gestion Policiva 

prob6: Luis Ignacio Vargas Lopez-Coordinador area de Gestibn Policiva$
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i GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
S <v:* . ..obifr-u

'bnmrYj/rt
jiitr) Unci'm %Min(j/7 ,______ ,

identificado con cedula de ciudadania numero_____ /~Q 6_______ de fCj If___________, en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierao - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramemo 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:

'ly>i 36 /ztfO(Vo3 VFecha:

Yo

.....
_ Destinatario

?,/( Mrp Cornet)
I Detalle _ _ __ __ _

PcWf m IQ G/b £>

ZonaDeoeadencia RemitenteRadicado

2Q20(fO pi
Motive de la Devolucion

No existe direccion 
Direccion deliciente

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domiciho
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

L1 Visita
2a Visita
3a Visita

DATQS DEL NOTIFICADOR  i

gliCv Jo 10 .Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del am'culo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo 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 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se destijara 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.

, a las
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