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Bogota, D.C. 

AGP-693

Senor (a)
ALEXANDER CARDOZO CASTILLO
CARRERA 77 C No. 62 I - 66 SUR 
Ciudad.

Asunto: Notificacion por aviso Resolucion Nc . 109 del 28 de diciembre de 2020

Referencia: Actuacidn Administrativa Si-Actu i9778

De conformidad con lo establecido en el articu 
Administrativo y de lo Contencioso Administrati 
se precede a notificar por Aviso la Resolucion IS 
actuacion administrativa Si actua No.9778.

o 69 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento 
ro, ante la imposibilidad de realizar la notificacion personal, 
o. 109 del 28 de diciembre de 2020, proferida dentro de la

Se anexa copia Integra del citado Acto Administr 
lo expidio, los recursos que legalmente proceden, 
respectivos.

itivo, el cual, en su parte resoludva, indica: la autoridad que 
as autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos

Se advierte que la presente notificacion se conside 
presente aviso en el lugar de destine.

ra surtida al finalizar el dla siguiente al de la entrega del

Cordialmente,

rPE^JcARCIA

Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Proyecto Adrian H. Narvaez iMoncayo/ Abogado A.G.P.^ 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui P. / Abogada A.G.P. Y

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GCI-GPD-F0110 
Versidn: 05 
Vigencia:

0;: de enero 2020
ALCALDIA MAYOR
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wPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION 
ADMINISTRATIVA NO. 2016693S80100055E, RADICADO SI-ACTUA NO. 9778”

1 0,3Resoluci6n numero.

En ejcrcido de sus facultades legales eti especial las atribuidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 Ley 
232 de 1995, el Decreto-Ley 2150 de 1995, cl ardculo 53 del Decreto 854 de 2001 y el aracu o 49 
del Codigo de Procedimicnto Administrative y de lo Contcndoso Administrative (Ley 1427 de 
2011) y demas normas concordzntes, precede a dccidir de fondo respect© de las actuacones 
adelantadas dentro del expediente No. 2016693880100055E, Si-Actua N° 9778, asi:

ANTECEDENTES DP. IA ACTTIATJON ADMINISTRATIVA.

Mediante acta de visira reatizada por k Alcaldi'a Local de Ciudad Bolivar el dfa 10 de Juio de 
201(5, al establecimiento comerdal denominado DISCO BAR MANZANA BISH, ubica lo en 
la Carrera 77C N° 621 SUR 66, Barrio ores Reyes, se evidenda que el mismo que no ample 
con k normatividad exigida para su funcionamiento segun la ley 232 de 1995, ya que care ce de 
Sayco Acirripro, bomberos y concept© sanitano, (folio 1).

2. Bajo consecutivo 19-04302, el grupo -de coordinadon juridica de k Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar, dta a diligehda de descargos al senor Alexander Cardozo castillo propietan o del 
establecimiento DISCO BAR MANZANA BISH, por infracciones a k ley 232 de 1995, para 
el dk 16 de julio de 2016 a ks 10:00 a.m. (folio 2).

Con fecha 05 de didembre de 2016, el Alcalde Local de Ciudad Bolivar, expide ac 
pruebas, ordenando visica tecnica de venflcadon al lugar de los hechos, entre otras praebas. 
(folio 4)

:
4. Mediante radicado 20176910006342 k Secretaria Distrital de Pkneacion, informa:

%..) La urtividad especificada en el oficio ft clarifies en tl cuadro anexo J\k 2 del Decreto 190 d1 2QQ4- 
POT, coma strvidos en la categoria de Semcios de alto impacto smdeios automotricesy venta de combm tible^ de 
Bscak Zonal; el cual no se contempk en elpredio de la referenda. (C./lpursiva fuera de texto) [(folios 
11-12)

Encontramos informe tecnico realizado por el Ingenicro HEBERT ENRIQLE P< 
Adscnto a; k Alcaldia Local de Gudad Bolivar, quien encontro lo siguiente:

i

“(.. .)Se reality) visita elpasado 15 de slgosto de 2017 alpredio
para dar tramiie (sic) a k orden de trabajo con memoranda de rad. 2017695001031 3 con el fin^ de 
si existe o no actividad comerdal de <f[^entay consume de bebidas akohdUcas". Se encontro inmuebic en 
pisos con usoy/o aclividad de "l/entay consume de bebidas akohdlicas en el primer piso, esto

1,

to de3.

DSSO,5.

>6 Sur,
vaificar

tres (3) 
egun lo

direction Carrera 77C No. 621-con

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 S N* 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280 
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Resoiucion numero__ 1 0 5 *° |f
•*5

1

_P£gma 2 <ic 11

ya qu! no bubo atsncidn por ios propietanos del 
'^pu^TUb elaiesti0Raa**to del memoranda con rad. 20176930010313

maniftstado por residents vedr.os al predio, h anterior ya 
t rtabUcimento el cual se encontro ceirado.

con sus respectivas

Idcnt&car al presunto in&actor. No 
dtendiera k visita.

4roxtmada qne se kcaUKa tr> el primer piso es de S0m2 " . El area de uso

chnta el madro de taospemitidos de k UPZ 69 ISMAEL PERDOMO L f 2?°6' Tsniendo et! 
*l <lPredio Con dire™K Carrera 77CNo. 621-66 SurNO espmiida ' My/° m:M*ada

j.
se identified al presnnto infractor. bubo (sic) qtdenno

nomenclatura ojickl con

fo
dc

No. 62 1-66 $ur ba>no Tree B^-es de esta tiudady/o quien kasa 7?
reqcisnos de finmnammto en establccimmto comer,LI, 
satladn es el Cieire Definiavo del estabkemitnio.

cedi.
C

sus vects, por incumpBmiento de 
en especial, ks nomas de uso del 

base en elArticulo 4* de k Ley 232 de 1993.con

j, apertt* e .r<)fe„ la prMf Jc ? ,kr'.c!am!Mr °
esck

7.

Aicaldia Local de Ciudad Boiivar 
Diagonal 65 S N* 20 F-20 
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“POR MEDIO DE IA CUAL SE ORDENA EL ARCHTVO DE LA ACTUACI6N 
ADMINISTRATIVA NO. 2016693880100055E, RADICADO SI-ACTOA NO. 9778”

Resoluci6n numero.

8. Mediante memorial tadicado N° 20186910024972, el senor ALEXANDER CARDOZO 
CASTILLA idcndficado con la cedula de ciudadania N0 79.925.314, soliata la desvincul: .cion 
del proceso ya que el ya vcndio el establecimiento de comercio a la sefiora ANG 
HEREDIA desde cl mes de octubre de 2017; (folio 20).

9. HI dia 09 de noviembre del ano 2018 el Alcalde Local de Ciudad Bolivar, expide cl Au 
pruebas N° 856, en donde en su parte resolutiva ordena “PRIMERO: Tengase como pmel as hi 
acopiadas dtniro dt laprestntc aetuacion administrativa, (..(cursiva fuera de texto) (folio 21-2*).

10. Encontramos informe tccnico realLado por el Arquitccto MARIO ALBERTO PANT OJA 
\TLLARREAL, adscrito a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, quien en las obaervac .ones 
finales establedo:

"DURANTE LA V7SITA REAUZADA EL DfA MI&RCOLES 8 DE AGOSTq DE 
2018. POR SOLICITUD DEL AREA DE GESTldN POLICTVA YJURlDICA, 
RADICADO N° 20186930002743, Se procedid a reali^ar visit* de veripcaddn y control at 
ubicado en Id CARRERA 77 C No 621 - 66SUR, Barrio Ismael Perdom, UPZ 69, de la Locali 
Ciudad BoUvar. La presente visita se realign con elfin de determinar los siguientes puntos:

*QUE TJPO DE ESTABLECIMIENTO FUNCIONA EN EL PREDIO: DurTmte b 
visita al predio en mention, se determine que en el predio se desarrolb b actividad comerdal en primi rjoiso. 
En el area de la vivienda pensada como garaje, se utili^a como COMERCIO DE SERVICIO 9 DE 
ALTO IMPACTO, SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO, ESCALA 
URBANA El nombre de! propietario, encargada o adtninistradora es b senora EtfGllNLA 
HEREDIA

*ACTIXTDAD COMERCIAL ACTUAL CONSISTS EN EXPENDIO Y CONS 
DE BESIDAS ALCOH6LICAS. A escab Urbano en horario Nocturno. Denominado pisdo Bar 
Manzana Bish.

*ESTABLECER NUMERO Y NOMENCEA TURA OFICIAE Se establece a travt de la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 2011, 

pbca principal CARRERA 77C (nomenclatuia vial) Con Texto dc Placa 621- 66 SUI.

* ESTABLECER SI LA ACTIV7DAD COMERCIAL DESARROLLADA ESTA 
PERMITIDA EN EL SECTOR En el predio en cuestion desarrolb b actividad SERVICIOS

Aicaldia Local de Cud ad Bolivar 
Diagonal 62 S N* 20 F-20 
COdigo postal 111941 
Tel. 7799280 
InformaclOn Lfnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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ResoIuci6n numero___U ^ Paging 4 de

f™!fS3r52i£: zzsr<£srg?gsz

V rbano Nocturne, DtscoUca, Tabermts YBares, ^"(cursiv* fbera de texro) (toUo 25) 7

U. M AIcaldla Local de Ciudad BoHvar, en virtud de las ftmcioncs de inspcccion vkikneia 
cc ntrol realize operauvos a establecumento de comerdo con actividades de alto^mrx ,' 
lie. rado a cabo el c2a 18 de noviembre de 2020. * ° KnFacCo'

1Z ^ tLtc Na 1088lTo2o;icLtl ^

D, iSCRJPClON GENERAL:
C&Rcfo^^^t T 202%Slm/iV la °l SSTABLECIMIENTO DE 
C.UMOKLJU BAR dendi ss mdenao out LA ACTTVIDAn nn \rv’KvrA r*CONSUMO DELICOR (BAR) SE ENCUENTRA TERMI^f*.^, - I
MvdoExIA CRA 77 C #62i S6 SUR, UPZS9 ISMAEL PEBDOMO Fl'Jff
no setoj,» rnm** wndo „m<b com nstaurmc. ' bKiXM0 ^ ^^ntoya

NDRMATIVWAD EM CONTRA VBNCION:
No so eneueoM en contrzvencJin yo quo el estzbhcmuemo de 
antenormente como BAR ya no existe pot lo cual no se estd 
actividad en contra delos usos penrnddos.

9778”

y

comerdo 
ejercicndo ninguna

USO PBJRMITIDO DE SUELO:
Cot tultando el uso permttido dt sudo se verifica que Slesptmiiieh .(s/s)

Alealdia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62l$N* 20F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Wormacidn tinea 195 
wvAv.cludad wlivar.gov.co
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BX/JTB r ^U£ X4 ACTTVJDAD DE CONSUMO DE IJCOR (BAR) * SB 
ENCUENTRA TERMINADA.

«s w
Resoluci6n numero_

DANDO ASt, CUMPLMIENTO A LO SQLICITADO, ^ 

FINES PERTINENTES.
i
i

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

COMPETENCIA

cumpla las nqwsitos prtvistos tn el aiilculo 2° de trta Lty, de la siguienie mantra,

Artiailo 53 del becreto Dutriial 854 de 2001 estableee. Correspondem a los Alcaldes Locales deJogoU DC, 
siguiendo d troctdimunto senakdo en el libro primero dd Ctdigo Contemoso Admmstrattv , conUnu* con la 
imposition dd regimen sancionatcnio previsto en la Lg 232 de 1995, rcspecto a ks establearmcntos comrmih.

PROCEDIMIENTO.

Contendoso Administrative Ley 1437 de 2011, establ
articulo 47, que debe aplicaise. en

norrias del

jee un
El Codigp Administrativo y de lo 
procedkniento administramTo sandonatono tipo en su 
concordanda con las disposidones de la misma Ley que 1c 
ordenamiento jundico para lo no dispuesto:

aplicables y las demasscan

cardctsr 
ioms de 
leges.

“Arttado 47.. Pmedmsnto Mmtralim samiomlmo. Us pmuOuMn
sa-ncionatorio no regnlados por lefts tspeciales o por ei Cddigo Disdplinario Unico jf sujetaran a .as ispo
esta Parse Primera del Codigo. Los pneeptos de cste Codigo se apHcardn Sambien en h m premia par dicbaA

Las actuadoms administrativas de natural*?* sandonatono. podrdn inidarse de ofido o par soliatud de 
persona. Cuando coma nsuliaio de averigmdones preliminarts, la autoridad estabksp* que existen mer 
adelantar un procedimiento sandonatono, asi lo comunicard al inUresado.
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SS-,S£™i;

:^3“a-r£7.r-£:-=:'r r"- -las fopomtontspnsmtmente mlnsradasj L smdot^lmid^ ^ ° °^eto de la
adtmntstratwo tlebern ter nolijicado ptrsonalminte a los ini/esligados.

Us in wtigados podrdn, dsnirv de los 
presenter los descargos y solicitor o 
motiv,

cargos,
mar.era

rn:::rma Ley 1437 de 2o,l’ —^ ardculos 42 y 49cn sus

ARTICULO 41 CONTEPUDO DE LA DECISION 
para Btonsar sus opinions, y con base 
motivaaa.
La ded.

. Habiendosc dado oportunidad a los interp^An- 
m hspmthas , tnjo-mcs iapuHks, „ tmari la JtJsiin, qm Jj

ion resolverd todas las petido 
ptticiondrioy por los terceros mono ados. W hayan side 'portumn'nu pUuaJcs datn d, la ad^-ion por .Jnts

ARTtGULO 49. CONTEN1DO DE LA DECISION T=1 f ■ ■
^^^itimdt^d^s^iafSOJdhssim^Us^^str^TPT^1 pn^iri c‘ «*>

7 & Lchcsy pruebas con base en los cuales
P. Las n. 'mas injringidas con los bechos probados.
4. La dtlbiinfinal dtarebivo o sanMny la mmspondUnU fiadan.

se Wtpone la sancion.

'untadonP

6n de archivodecis:

r por coAsiguiente al Archivo dc tas dfligcncks. term“acion dc la acmaadn admimstrativa

Alcaldia Local de Ciudad BoHvar 
Diagonal 62SN‘>20F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7769200 
Informacidn l.fnea 195 
wvvw.dudadt ofivar.gov,co
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Version; 03
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Resoluci6n numero.
EL ARCHIVO DE LA ACTUACl6N

. 9778”wPOR MK5IO DE LA CUAL SE ORDENA eT ,_TT TATsin
ADMINISTRATIVANO. 2016693880100055E, RADICADO SLACTUANO

De los documented que se encuentran en el sumario. se puede advertir sin ^ ,

establece la dec

e: nste

sionAhora bien, en cl ya mencionado Aidculo 47 de la Ley 1437 de -Oil « ., •
concteta de Aechivo en momentos de la dedsion final, empero, es de poable aplieaadn en elatas 
previas, por la tadta podbilidad de terminadon annapada de la aduaaon, deasio .q 
encuentra contemplada en otras disposiciones legales del ius pumendL

traera a la norma upo para los procedimitotos 
articulo 47 ibidem, es deck, la Ley 7:4 dePor lo anterior, por analogia adicionaltnente se tr 

sancionatorios no penales, mencionada 
2002- Codigo Disriplinario Unico, en cu

en transento 
yo Articulo 73 describe lo siguiente.

decision motivate, asilo declare y ortenaid cl archwo definite de las diligences

que

bar la 
ccion 

coadnuar 
mento

Lo antedormente ttan5cAo, confirma la obUgaddn en cabeaa de la “7“
ocurrencia dc los hcchos materia de in^^esugaaon, mdagando si los mismos Jg0-—* - ‘■‘-Li”: rssssrTKE »•con
con la formuladon de cargos o en caso contrano . 
en que se verifique que la infracdon no ha aconteddo,

CASO CONCRETO

realizado por el Arqmtecto DANIEL DUQUf' ^u‘“ ^^f/EjvrO DE COMERCIO 

(Cursiva y subrayado fucra de texto).

su

mo

restaurants.
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U5MINISTRATIVA NO. 2^66M?8SfEE^lCS sTaCTOa NO

a) Cunplir 
destiriacion expedida por la autoS^comp^tT^1”^^1 ll0tMi<'ubi<aci6n
mteresadas podrin solicitar la eaptdidon dd cona-Mn d rcsPecavo mraiapb. Las personas
^en haga sus veees en la jurisd^dn 2 k d' °

con

y

So^p«ShS COndiCiOMS S" p« ^7 5 de 1979 7 desnas

^Sr'dr^tr ^ r0ei'cuten p“b“te °b« «-l^snre reconocida,'dra^dXn1 £££"“ ^

complememarias; pcil°

:r mamcula mercandi vigcnte de la Camara

f 9°1fl|nlcar 511 ks respectivas oficmas de planeadon 
emtor al correspondiente, k apertun del esrabledmi

Teniem io en cuenta lo anteiior se

s^Lr “ ■ ~ >•

nor mas rigentes

nsantc de pago

por k
normas

d) Ten
de Comercio de la ospeclwa jnrisdiccion;

o, quien haga sus veces de la enddad
ento.

comercial no se esta

en i del kramoriirs' los ”• 81 Pr“ciPiD *> Eficacia,
efecto, jjemoveran de oficio los obstacubs poramente form I **T\ ^ SU finaHdad J'> ^
ibidem, bontempla el Principle de la Celeridad, por al cual las ^ ^ forma el numeral 13
lo, procknientos, para que estos se addanten con d^i
dilaaon^s injusdficadas. ouigenaa, dentre de los tenmnos legales y sin

entc

“i1* k A™adi«
AlcaWia Loo U de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 S N* 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 77992SC 
Informacidn llnea 195 
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alcaldIa local de cuidad bolIvar

Resoluci6n numero

principalmcnte cn la vista e iBformeS teatkos realiaados al .subleckoicnto de cometdo, obtan 

folios 1T13 y 25 del expedicnte.

ces a

or elel ultimo infotme tecnico rendido p 
con anterioridad, en donde se cstat ledo

mstdo
Ahora bien, dentro del expedience tambien encontramos

establecimiento ubicado en la Carrera 77 C # 6^.1 - 66 SLR, LI _ • j •
cxistc V se encuentra siendo usado como restaurante, es deck que los hechos que Aero" moo a 
esta accuadon, ya son un hecho superado, por lo tanto, daramente se configjrra el fenomeno 
jurisprudendalmente analizado como catenas actual de objeto por hecho superado.

Al respecto, nuestro Honorable Conscjo de Estado Sala Plena de lo Concencioso Adminismtn

gsasssassssr » ss^sss.DEL CASTILLO indico: “Bn cuanto aJ hecho superado, el alto Tribunal ha afimado qi , 
lugar cuando, -W la acMn u omsidn [.J del ohHfado, ,e ^'d ^
eLonunciansi^leliue,. 1. ..IB, efeao, silo prelendido con la acdon de mela era ura "***<*" 
de hacerloy, praiamente alpnmnciamienlo ddjucz de tutela, sucede lo requendo, !i tkrojfu jl 
hecho J.raTlon„e A— k oulneraadn 7 aarenaru de *******
TndaZtaks ™ Bn efeZ.comoencorMprobado el ad quern, en ,1 cuno de k acaon 
contestation de la demanda, k valla censuradafu, desmontada, lo que lollevo a eondmr quest eonfi^v 
actual de olpelo por hecho super-ado. ... Asi lo ha senakdo este alto Tnhunal de ntanera “
*29* agosSde 2013, k Secciin Primera reiterd que “k mrenaa de oh,eto por f j“"
vulnerador que origni la acdon, se da cuando se ccnrprueha que entre l‘TTj
el falh cesd k amenaKa o vulneradin del derecho eupa proteaib sc haha sohatado . Y anadsd que en 

teriaUqarse dkha bipotesis, > no serd mcesaria la orden deprotecdon, pero «
la mendonada amenaqa o vukeradin existiipero desaparem". (Cursive y subrayado fuera de tcxt^)

'o, en

obieta
) dejar

<UMO
, Uelarar

ma
que

Honorable Corte Constitucional en sentenda T-149 de 2018 hace 
los hechos probados y en eonformidad manifiesta: "Por ultim, k carenda actual de otpeto per hedso 
superado tiene lugpr cuando desaparece k afectadin al derecho fundamental akgadoy *
Maccionante. Beta circunsianda pued, ser consecuenda de "la ohservanaa de ks presents del acctonant CtparUr 
de una condueta despkgada por el agente transgnsoA, to cualpuede acaecer entre la presentaadn A* »■'£>“ 
sentenda deljueZ co jludonal Cuando se encuentra demos,rada esta situaadn, eljueK de tutek no tun cl 4gr* 
proferir un pronundamiento de Jondo. Sin embargo, de considerarlo neeesam, puede reahqpr observaaor.es . ohre ks 
hechos que diensn lugar a k interpodddn de la acdon de tutek, bien sea para condenarsu "’cuoTs
sufalta de eonformidad constitudona! o conminar al acdonado para evtlar su repemon. Bn todos los cjmrr,

aicia a
Por su parte nuestra

Alcatdia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 S N” 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280 
informaciPn Lines 195 
www.ciudadbollvar.gov.co

CMlgo; GDI • GPD - F034 
Version: 03

Vtgencia: 14 de enero de 2020
alcaldIa mayor
0E BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbollvar.gov.co


BOGOTA SSSSSio \ *

ALCAJ.Dk LOCAL DE CUIDAJD BOLfVAR ./ ^ A•>
—Pagina 10 de 11

t s §ResoIuci6n numero

st tratt.

no esisre mirito pm conSuL^0^ Acmad6n enconttal'do <3ue 2 h ^
del oWeto Wesdgado, por hecho eup “or rTr^-^ aCtol
establ^mientodecomercioquefdndonabaenkr^r ^ 0erre defiaidvo dd
PERBOMO, Io cual bace n^d d ^ ^ 69 KMAEL
gararrtas al debido procero el arebivo del =xpedi«™ n°matI'rldad con apego a laa

Que en memo de lo expuesto, cl suscrito Alcalde Local dt Cmd<,J t» r 
facultldes consagradas en la Constitucion PoHdca y el Articulo 86 d^OKreto3!*^! <^1993° ^ ^

RESUELVE:

ARTl( 
con la

621 - 06 SUR, UPZ 69 ISMAEL PERDOMO culaaSJd d ,aihtenh ^era 77 C #
bebid^ alcoholicas" y/o, a la persona naturd o uri&a tue hata “ V!,nta 7 “nSUmo de 
representante legal del dado establecimiento de comerdo de le g T** C P'0^'^ 7/0
cargos N» 727 del 17 de Octubre de 2017 per las raTon« f^^^os en al auto de
presence proveido. ’ P nes exPuestas en la parte considerativa dd

ARTICULO 2°.

bebidas alcohoHcas”, previa desanotaddn en el J3 acnvld!ld comeraal « "vend y consumo de 
ACTUdj”, conforme a la parte motive dd presente ptovddT C Actuadones Administracmis "SI

Proeedi|tientoAdmimstrativoydel0CoattnciosoAXfOItedad r 67 deI C6diS0 de

id seiioJ ALEXANDER CARDOZO CASTILLO identifTl ^ ^ dC 2011} y su<:“™s, 
f^lcr° I79-925-314. “ calldad de adruinistradora T/o’orODie^9^ u de ciudadanfa
DISCO BAR MANZANA BISH" ubicado en la
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCH1VO DE LA ACTUAa6N 
ADMINISTRATIVA NO. 2016693880100055E, RADICADO SI-ACTtlANO. 9778”

ISNIAEL PERDOMO, as! como a). Agentc del Ministerio.

ARTICULO CUARTO: - Contra la prescnte rcsolucion pioceden los recursos de reposicion ante 
cl Alcalde Local de Ciudad Bolivar y el recurso de apelacion ante Direccion Especial para la Ge; tion 
Administradva de Polida, dentro de los dicz (10) clias siguientes a su nodficacion, de conform idad 
con lo establecido en los ardculos 67 y 69 del Codigo de Procedimiento Administradvo y c e lo 
Contencioso Administradvo (Ley 3437 de 2011).

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local dl Ciudad Bolivar 

aicalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

1Proyccto: Josi Augusto Gonzalez/ abogado A.G.P.^i^ .
Kcviso: Luz Estrella Merchan Espinosa / Profcsional 222 GradwH/ACj 
Aprobd: Felipe Hernandez /Profcsional de Dcspacho ALCB

i

\
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GERENCIA DE LA INFORMAClON 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUClON DE COMUNICAaONES OFICIALESif t ro
Grtviwo

Fecha: __________________ _____ __________________________________

Yo HeycH _____ __
idemificacb con cedula de ci luJadanla mlmero./ X tf^r ' STT^TTTftTlNTr------:---- :—rj~jM^^ntPrUUl^ !“ 185 COmunicacioncs oficiales de la Sec^T^riS deG^bi^o -
Alcaldia Local, amnfusto bajo ia gravedad de joramento prestado con la firm* de este documemo, que me acerqui a la 
direction registrada en la comunicaciin relacionada a continuaci6n, la cual no pudo ser Us

razones

Radicado
TOtt&BCHtos-f

Dependencia Remitente Destinaiario
iAkx'^fnW ^rdo7Q ra.^/l
Dctalle

Zona!
/Motive de la Devol»ci6n

L No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado 
.5._Fallecidp_____________
6. Desconocido_______
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido

a 13 (>* b ^ftO/y.roA

9. Ocro
Recorridos Fecha

14 Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS PEL NOTIFICADOR
Nombre legible

_$4^
No. de ioentificacidn

Firma

6 7-^6 /^T
Nota: en caso de que el docuraento est£ en estado de devolucidn fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 de la Constitution Politica de Colombia y en el pirrafo segundo del articulo 69 del Cddigo de 
Procedimiemo Administrativo y de lo Contencioso Adminiscrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancy de fijacidn. Hoy, _____________________ ;___________________________ , se fija la presente
comunicacidn, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la man ana (7^0 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oftcio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,_____________________________________, a las
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia proebetora para incotporar en el 
respective expedieate.
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