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Bogota, D.C. 

AGP-693

Senor (a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
BAR- VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Calle 18 Q Sur No 18 P 94 Barrio Juna Pablo II 
Bogota D.C

Asunto: Notificacion por aviso de la Reso lucion 749 de 2018,

Referenda: Actuacion Administrativa SI ACT UA 7008

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el articub 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se precede a nodficarle por Aviso la Resolucion No. 749 
del 02 octubre de 2018, proferida dentro de la acti acion administrativa No. Si Actua No. 7008

Se anexa copia Integra del citado acto administrativo, el cual, en su parte resolutiva, indica: la autoridad que lo 
expidio, los recursos que legalmente proceden, ids autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos 

• respectivos.

Se advierte que la presente notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del 
presente aviso en el lugar de destine.

Cordialmente,

O
7-

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Anexo (2) folios

Proyecto Lily Mieles / Abogada A.G.P.
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui P. Abogada Apoyo Area Gestion /Poliova

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N8 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 . 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Trcvio rcqucrimiemo N° 918098 de ftxha 2jj de tebrcro de 2013. el scftor Victor Raul 
Aroca Ospina. interpone derecho de peticio i. donde pone en conocimicnto to cxistcncia dc 
das esublecimientos de expendio de iicor ubi&idos en la Caile I8Q S’ur N9 i8P- {M y Calle 
M5 5ur N° 1SQ-47, Bamo Juan Pablo II, 1 )S cuales generan penurbacion en cl sector, 
t Folios 1.2 y 3)

■Sc* realf^a sollcitud al Comandante de to Dectm Novena- Estacm de Polkia. eon radkado 
S* -Qi 31930021371 de fecha 12 de marzo del 2013? donde se solieita realizar comroi de 
cicrtc de establecimientos a la bora senalada por la norma, ubicados en la Caile 18Q $ur N* 
I8P- 94 y CaMe 68 Sur N° 18Q - 47, Barrid Jjban Pablo II. (Folio 5)
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i6n Preliminar, elaborar y enviar ios oficiogdel predio del inicio de la 
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Conforme a lo anterior cate Despacfto pone P" del 26

18Q Sur N° 18P- 94, el inicio de procedi niento sancionatono, por la presunta infracci6n a 
la Ley 232 de 1995, para que proceda y sjerza oportunamente su derecho de contradiccj^ 
Mo (53). |

i

Por medio del radicado N° 2017693028^271 de fecha 2^ de octubre del 2017, se solicita a ., 
la Coonimadora de Salud Pubbca, Subiid Integrada dej Servicios de Salud Sur - BSE, se 
efecttfe visita de control higtenico sanitdria al estabiecimiento de comercio ubicado en la 
Calle 18Q SurN018P- 94. (Folio 14)

e

A travds de'memorando N° 201769300i|2'63 de fecha 26 de octubre' del 2017, se solicita
de apoyo de la Alcaldfa Local de Ciudad Bolivar,

! Coordinacidn Grupo Gestion Polici^a, al predio con direccidn Calle 18Q Sur N° 18P- 94 
Barrio Juaii Pablo H. (Folio 16) ■ <.

El ingeniero de Apoyo del Area de C testid i Polici va de la Alcaldia Local mediarite infonne 
tdcnico No. 1060 del 13 de diciembr? de 2017, nos informa que:

realizar nueva visita tdcnica, al ingebiero
i

"£( di'a 13 de diciembre de 2017 so. rediizo la visita tecnica al sector y se verifico en el 
aplhativo SINUPOTde laSDP la direccion Calle. 18Q SurN018P~ 94, reportandose m ha- , 
sido encontrada la direccidn consultadi, no se realiza visita tecnica yd que no Any 
direccidn oficial de Catastro Distrtitf., ni "eferencidpara la ubicadon material del predi&i 
A demos revisdndo la ubicadon del predio y otros' aplicativos como el S1GDEP del 
OADEP, y mapas Bogota, la direccion en mendin'no estarla en la jurisdiccion tieltiS: 
Localidadde Ciudad BolivarA' • :-M

•:ih
Segdn radicado N° 20176910160752 de lecha28 de noyiembre de 2017, la Secretaria de 
Planeacidn "informa que el predio con d reccion Calle 18Q Sur N° 18P* 94, no apardee d 
registrada en el sistema, se consulto la bade de datos de Unidad Administrativa de Catastro 
yal igual no se georeferendo el predio.-De igual manera segun la consialta adelantada eu 
el SINUPOT, no se encuentra reg stro de dicha direccion en la plataforma, la cual 
especifica que no ha sido encontrada i a direccidn consultada. (Folio 19)

CONSIDER/ lCIC NES DEL DESPACHO 

El Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, estab lece en el indso 5 en su tenor literal que:

; j,
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7oiTDmNTE*°-™s •2016 EC. SIACTUA

«conomja,Cl°ce/enWaiW^VaS Se <iesa7rolh^ con Qrre^° a los
conMny,e»M y
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En Mud del principle de ,
debert lograr sujimlidad, removiendoldt ef- T cuenta los procedimientos 
y evitamlo decisiones inhibUorias purmemformates
nrocedimiento podrdn sanearse en L n.,s r^ul(en de vicios de 
intaresado. ” ' T qmer UemPO * of,oh o a petkidr, del

De acuerdo con io expresado por la notma 
eficacia qua rigen ias actUacioncs administraZ’^,®^ “ « vi«ud del principio da lafinahdadpara lacual seimcio didaactuarial «* ™upa, ^lhea^

Planeaddn, qua no posee a la fecha datos ac^onales que anexar 
pueda (tar respuesta a la eonsulta soine e! pred o, y se inS ^modSccidn n^enc^S 
(folio J9X aupado a lo antenor el ,ntene teli efectuado por el ingeniero del G^o Z 
Gesti6n Jaridjca que reposa a folio (17), sefiald Jomo direccidn no encontradala Calie ISO 
Sur 18P- 94, como tampoco se indica k *2 a la cual conesponde, es detir 
eoconlnd en ei apheativo SMJPOT, y no hay t qina urbana que reguie el imnueble.

Por ta! raz6n, no es procedente seguir con It i.ctuaddn administrativa, toda vez que . 
existe mdrito para continuar con el proceso saadonaforio respectivo, en relacidn a que las 
pruebas son Claras, iddneas y conducentes, pa a colegir que no existe, actividad comercial 
deveota y consume de bebidas alcohdlicas, euro tampoco el establecimiento de comercio 
por no existir la direccidn Calle 3 HQ Sur N° J 8P- 94 en el sistema SINUPOT, ademis los 
conceptos tdcnicos de la Secretaria de planeadidn y del arquitecto de apoyo de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, coinciden en que la iifecddn aportada en la visits tdcnica, no se 
encuenlra en laplataforma SINUPOT, y que st da como direccidn no encontrada, razon por 
la cual se ordenarb el archive definitivo' de las ii igencias, por no poder identificar el predio 
objeto de la investigacidn.

Bs de anotar que, en caso de que se inicie nue1 nente la misma actividad comercial por la 
cual se llevaron a cabo las diligencias Admaiiftiativas que hoy nos "J88 "2™ 
^ tkmhe administrative por separado, J sin perjuicio de as 
Attainistfniivas y Pennies que en Derecho cones dondan.
f» de lo expuesto, el Alcalde Local (eJ Je Ciudad Bolivar, encode sua funeiones

^es y Por autoridad de la ley.
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^ Wo.7008-20t« par las ra^d 
desatiotaci6n en'-losPRIMERO; ARCHIVAR definitive ^.expuestas en la parte motiva de ei tt ptovideacia, p

radicadores y del sistema Si Act^a 70( S ■SEGUNDO: Hacer saber que contra. a ta resoluciin procede racurso de r^wsic^n aae 4 
Aicalde Local de Ciudad Boiivar y e! ^e apelacidn ante el Conayo de Justicia de Bogota
deniro de los diez (10) dias siguientea it la respective notficaciOit.
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a GERENCIA DE LA INFORMACltiN 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
AicMWturmoeeoscfto-e.

Fecha: 7-0H~202rf

Yo Hto/Jfir In.W Afn'Jb'S ypoidencificado con cedula de ciudadania numero ^,-t6 6ifXr 
de notificador rcsponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria1 Distrital de Gobiemo - 
Alcaldla 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 continuacidn, la cual no pudo ser entregada por las razones

de Pf.g Q , en mi calidad

expuestas:

Radicado
20216^0^5^1

Dependencia Remitente Destinatario Zona
Q^f V w>rka£Modvo de la Devolucidn Octal

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos ..Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

/-teyjef Jotf /Yo'J'p'c?Nombre legible

Firma

]' [)h'DNo. de identificacidn

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

, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por cl 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobiemo 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 archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.

GDI-GPD-F005
Vcrsi6n: Q3

Vigencia: 12 de septiembre de 2018


