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Senor:
MANUEL URBANO CARDENAS
Calle 79 Sur No 18-60 
Bogota D.C

Asunto: Notificacion por aviso del Pliego de Cargos, dentro del expediente No. 9678-2016 aplicadvo SI 
ACTUA 9678

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 procede a notificarle por Aviso el contenido de la 
Pliego de Cargos, dentro del expediente No. 9678-2016, aplicativo SI ACTUA 9678.

Es de anotar, que mediante oficio idenrificado con radicado No. 20186930241261, se realize la citacion para 
comparecer a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha comparecido para la respecriva 
notificacion personal.

Se anexa copia, en dos (03) folios, del Pliego de Cargos en donde se Formulan Cargos en contra del Senor 
MANUEL URBANO CARDENAS, propietario / administrador o qmen haga sus veces del establecirmento 
de comercio dentro del expediente No.9678-2016 aplicativo SI ACTUA 9678, proferida por el Alcalde Local 
de Ciudad Bolivar, ante la cual no procede recurso alguno, se advierte que la notificacion se considera surtida 
al finalizar el dia siguiente al de la entrega del presente aviso en la direccion indicada.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

UAMERCHAn ESPINOSA
imalizado Codigo 222 Grado 24

LUZ ES
Profesiof

Anexo: 3 foliq^Acto de Cargos 546 del 06 de julio de 2018, aplicativo SI ACTUA 9678 

Proyecto: Liliana Johanna Sinisterra Rev / Abogada AGPJ
Revise y Aprobo: Luz Estrella Merchan Espinosa / Profesional Especializado 222 Grado 24/AGP
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Bogota D.C.

Por el cual se formulan cargos dentro de la Acjtuacion Administrativa No. 9678-2016 E.C. radicada 
con el APLICATIVO SI ACTUA 9678 y conforme a lo dispuesto en el arti'culo 47 de la Ley 1437 
de 2011, Ley 232 de 1995y DecretoNacional 1879 de 2008.

EL ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, (E)

En ejercicio de las atribuciones legales, y en especial de las conferidas por el Arti'culo 2 de la 
Constitucion PoKtica de Colombia, por cl Decreto Ley 1421 de 1993. Decreto 1355 de 1970 
Capi'tulo XU Arti'culo 214, Acuerdo Distrital 79 de 2003 Articulos 172. 173 y 174. la Ley 232 de 
1995 y Decreto 1879 de 2008.

HE CMOS

Al Despacho de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar el radicado N° 20161920041242 de fecha 
19/04//2016, dentro del cual se pone en conocimiento de la administracion el funcionamiento de un 
montallantas ubicado en la Calle 79 Sur N° 18-60, donde se permite la entrada de vehiculos pesados 
que afectan el adoqum.(folio 1)

A folio 5 se encuentra informe tecnico 019 de fecha 03/08/2016 proyectado por el arquitecto del 
Area de Gestion Policiva y el cual establece:

"Direction Calle 79 Sur N018-60. nombre del Re.sponsable Manuel Urbano Cardenas. Identificado 
con C.C. 1055186064, se evidencia el funcionamiento de un taller /montallantas en el cual se 
adecuo en un c has is de furgon. con ampliation had a el exterior en mad era y teja de zinc, el ocupa 
un area de aproximadamenle 30 m2. ”

El predio se encuentra ubicado en Zona de Manejo y Preservacion Ambiental con ACT1VIDAD 
comercial vecinal. razdn por la cual la actividad NO esta autorizada en el sector.

La persona que atiende la visita, manifiesta que no tienen documentos de la actividad comercial.

A folio 6, se encuentra auto de pruebas de fecha 27 de octubre de 2016.junto con oficios de 
comunicacion y solicitud de coneeptos a Secretan'a Distrital de Ambiente. Secreian'a Distrital de 
Plancacion, Comando de Policia, USS Hospital Vista Hermosa. Memorando de Visita Tecnica, 
entre otras. (Folios 6-12)

A folio 13 y 14 se encuentra documento de la Secretan'a Distrital de Planeacion que establece:
Predio Calle 79 Sur N° 18-60, normas de uso del suelo Decreto 190 de 2004 y $us decretos 
reglamentarios, UPZ N° 68 El Tesoro Reglamentada por el Decreto Distrital 152 de 2005, sector 
normative 3- Area de actividad Residencial - Zona Residencial con Actividad Economica en la 
Vivienda, sujeta a tratamiento de mejoramiento integral con intervencion complementaria.
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El predio ei;ta ubicado en cl lote I de la manzajia A3 del desarrollo Buenos Aires II, EL CUAL SE 
ENCUENTRA EN AREAS UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DE ZON1FICACION Y ZONA 
DE AME>jiAZA Y R1ESGO - Zona de Manejo y Preservacion Ambiental de la Quebrada El 
Infiemo, definidas por la EAAB segun conceptos tecnico N° 0840- 2005-175 de abril 21 de 2005.

FinalmenteL se encuentra informe tecnico N° 275 del 21 de abril de 2017 elaborado por la arquitecta 
de Apoyo del Area de Gestion Policiva de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, en el cual informa:

"Direction del Eslubletimiento: Calk 79 Sur N° 18-60 Barrio Cerro del sur. nombre del 
Estahlecimiemo no dene, aedvidad desarrollada/verificada, taller de montallantas."

PERSONAS OBJETO DE LA INVESTIGACION

El senor Manuel Urbane Cardenas, identificado con C.C 1055186064 y/o quien /es haga/n las veces 
de propietaho/adminislrador del establecimiento de comercio ubicado en la calle 79 Sur N° 18-60.

D1SPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS.

Articulo 2ciLey 232 de 1995: No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, es obligatorio para el 
ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos:

a) Cuhtplir con todas las normas referentes al uso del sueio, intensidad auditiva, horario, 
ubicacion y destinacion expedida por la autoridad competente del respective municipio. Las 
personas interesadas podran solicitar la expedicidn del conccpto de las mismas a la entidad 
de planeacion o quien haga sus veces en la jurisdiccion municipal o distrital respectiva.

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9-'1 de 1979 y demas normas 
vigentes sobre la materia.

c) Pard aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causante de 
pago por derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago expedidos por la 
autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y 
demas normas complementarias.

d) Tener matricula mercantil vigente de la camara de comercio de la respectiva jurisdiccion.

e) Comunicar en las respectivas oflcinas de planeacion o, quien haga sus veces de la entidad 
territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Ver el Art. 4, Decreto Nacionai 
1879 de 2008.

f) Articulo III del acuerdo 079 de 2003: Cpmportamientos que favorecen la libertad de 
industha y comercio. Los propielarios, tenedores o administrudores de los establecimientos 
maustriales. comerciales, o de otra naturaleza. abiertos o no al publico, deben observar 
los siguientes comportamientos.

1. \Cumplir las normas referentes al uso del sueio de acuerdo con el Plan de 
j Ordenamiento Territorial, de intensidad auditiva. horario, ubicacion, publicidad 
| exterior visual y destinacion. expedidas por las autoridudes distritales.
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2. Cumplir las condicioms sanitaria* y amhientales. segun el cast), exigidas par la Ley y 
los reglamentos.

3. Cumplir las normas vigentes en materia de seguridady de proteccion contra incendios.
4. Pagar los derechos de autor de acuerdo con la Ley.
5. Obtener y mantener vigente la matricuh mercantU.. tratdndose de estahlecimientos de 

comercio.
6. No se podrd realizar propagandas sobre actividades tendientes a la enajenacion de 

lotes de terreno o vivienda sin cantor con el correspondiente perm iso de enajenacion.
7. No ocupar el espacio publico, e
8. Instalar ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersion de gases, vapores. 

particulas u olores y que impidan causar con ellos molestius a los vecinos o peatones 
cuando los estahlecimientos comerciales. tales coma restaurantes. lavandenas. o 
pequenos negocios. produzcan emisiones.

9. Decreto 439 del 2004 modificado par el Decretn Distrital 152 de 2005. reglamentario 
UPZ 68, ElTesoro.

PRUEBAS QUE FUNDAMENT AN LOS CARGOS.

Dentro de la actuacion administrativa preliminar obran las siguientes prnebas:

Radicado N° 20161920041242 de fecha 19/04//2016, dentro del cual se pone en 
conocimiento de la administracion el funcionainiento de un montallantas ubicado en la 
Calie 79 Sur N° 18-60, donde se permite la entrada de vehiculos pesados que afectan el 
adoqum.(folio 1)

Infonne tecnico 019 de fecha 03/08/2016, proyectado por el Arquitecto del Area de Gestion 
Policiva, de la visita efectuada al predio Calie 79 Sur N° 18-60. (folio 5)

Auto de pruebas, de fecha 27 octubre de 2016. donde se solicita practicar. visita de 
verificacion, oficiar a las entidades que sc estime conveniente, como conumicar al quejoso 
y al propietario o responsable de! predio, del inicio de la actuacion administrativa. (folio 6)

Respuesta de Secretaria Distrital de Planeacion, radicado 20166910146352 de fecha 
07/12/2016, donde se sefiala las normas de uso del suelo para el predio Calie 79 Sur N° I8
60, (folio 13).

Informe t£cnico 275 de fecha 21/04/2017, proyectado por el Arquitecto del Area de Gestion 
Policiva, de la visita efectuada al predio Calie 79 SurNc 18-60. (folio 15)

• Certificado Catastral del predio Calie 79 Sur N° 18-60.(folio 16)

ANALISIS Y SANCIONES

La sancion procedente es el Cierre Definitive del establecimiento de comercio. de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 4 del articulo 4 de la Ley 232 de 1995, lo anterior teniendo en cuenta que el 
establecimiento de comercio ubicado en la Calie 79 Sur N° 18-60. no cumple con los requisites de
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uso del suelo, por no estar pennitida la actividad economica de “latter moHtallantas”, en el sector 
de uso estiblecido en el Decreto 190 DE 2004 - POT, en concordancia Decreto 439 del 2004 
modificado por el Decreto Distrital 152 de 2005, reglamentario de la UPZ 68, El Tesoro, sector 
normative 3- Area de actividad Residencial - Zona Residencial con Actividad Economica en la 
Vivienda, sujeta a tratainiento de mejoramiento integral con intervencion complementaria.

FORMULACION DE CARGOS

CARGO LfNlCO: En el presente caso se configura un presunto incumplimiento de los requisites 
establecidos en el articulo 2 de la Ley 232 de 1995 por parte del cstablecimiento de comercio, cuya 
actividad que se desarrolla es "Taller Mentallantasv, ubicado en la Calle 79 Sur N° 18-60, respecto 
a la imposibilidad de cumplir los requisites de uso del suelo conforme al en concordancia con el 
Decreto 19!0 de 2004 y Decreto 415 de 2004 y Decreto 439 del 2004 modificado por el Decreto 
Distrital 152 de 2005, reglamentario de la UPZ 68, El Tesoro, sector normative 3- Area de actividad 
Residencial.

Dentro del analisis realizado por este Despacho. se concluye, que al incumplir el requisite de uso de 
suelo, conSagrado en el Decreto 439 del 2004 modificado por el Decreto Distrital 152 de 2005, 
reglamentario de la UPZ 68. El Tesoro, la sancion corrcspondiente es el CIERJRE DEFfNlTIVO del 
cstablecimiento, pues se toma como premisa. que el mismo resulta de imposible cumplimiento para 
el administjado.

Asi las cosas, este Despacho considera que existe merito para la formulacion de cargos, en 
aplicacion del articulo 47 de la Ley 1437 de 2011. el articulo 4 de la Ley 232 de 1995 y del articulo 
2 del Deciicto Nacional 1879 de 2008, pues hasta esta etapa se ha evidenciado una presunta 
irregularidajd en cabeza del senor Manuel Urbano Cardenas, identificado con la Cedulas de 
Ciudadania^ Nos. 1055186064 y/o quien haga sus veces como propietario y/o responsable del 
establecimiento dc comercio con actividad comercial de “Taller Montallantas” ubicado en la Calle 
79 Sur N° 118-60.

En conseciiencia. el Despacho requiere a I citado sefior para que preseme las pruebas y dem&s 
medios del defensa, pertinentes y conducentes para tomar la detemiinacidn corrcspondiente, 
respectivairiente, que cuando se imputa responsabilidad a una persona natural o juridica en pliego 
de cargos, se habla de responsabilidad presunta, que como tal puede desvirtuarse, puesto que aun 
obrando priicbas en la actuacion administrativa en contra de los investigados, con base en las cuales 
se toma esta determinacion, los presuntos rcsponsables, en ejercicio del derecho de defensa y 
contradiccidn que le garantiza la Constitucion Politica y todo el ordenamiento juridico, puede 
presentar las explicaciones respectivas y aportar los medios de pruebas oportunos pertinentes y 
conducentes para desvirtuar los cargos formulados y los medios probatorios que soportan dichos 
cargos.
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For lo expuesto, el Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)

RESUELVE

PRIMERO: FORMULAR CARGOS en contra del sefior MANUEL URBANO CARDENAS, 
identificado con la cedulas de ciudadania Nos. 1055186064 y/o quien/es haga/n las veces 
propietario / administrador del establecimiento de comercio ubicado en la Calie 79 sur N° 18-60, 
por incumplimiento de requisitos de Ley 232 de 1995. en especial el correspondiente a uso del 
suelo, cuya sancion es el CIERRE DEFINIT1VO del establecimiento.

SEGUNDO: Advertirle al investigado sobre la existencia de los presentes cargos, con el fin de que 
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la notificacion personal del presente proveido. si 
no lo ha hecho rinda sus descargos, directamente o por medio de apoderado y aporte o solicite la 
practica de pruebas para el esclarecimiento de los hechos materia de investigacion.

TERCERO: En el evento que no pueda realizarsc la notificacion persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. procedera la notificacion por aviso, en los 
terminos y condiciones all! descritas.

CUARTO: Contra esta decision no precede recurso alguno conforme a lo dispuesto en el articulo 
47 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFlQUESE Y Ct'MPLASE

RAY OfVANEGAS HERRERA
Alcalde Local Ciudad Bolivar (E)

Elabord: Abogado Apoyo: Pedro Elias T6llez ArangoJl fj 
Reviso: Nohora G6mez Torres. Abogada Asesore DcspachoJWv?3i' 

robo: Luis Ignacio Vargas Ldpcz • Coordinador Gcslion Policivaw
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DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Se:.rp{a,;a ae Goberrx)

Fecha:

0:n[(n X\'.0 ekYo
identificado con cedula de ciudadania numero 
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldi'a 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:

, en mi calidadde

Desti ZonaRadicado Dependencia RemitenteMhm How ^ \no
DetalleMotive de la Devolucion

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
3. Fallecido ’lib jo Qwcren nl dfdfmlsiilkfoy Desconocido
/b Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

1J Visita
2a Visita
33 Visita

^ D^TOS DEL ryOTIFJQADOR/

mbBSmeNombre 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 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 tija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria 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 lijado en lugar visible al publico de la Secretaria 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.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

Constancia de lijacion. Hoy,

, a las

GDI-GPD-F005 
Version 03

Vigencia 12 de septiembre de 2018


