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Bogota D.C., agosto 14 de 2018

AVISO - PUBLICACION

Señor:
PROPIETARIO '(/0 REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ HERLEY YEPES VARGAS
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
CARRERA 58 No.71-38
Ciudad
Dc conformidad COfl to establecido en ci paragrafo 2° artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimienlo Administrativo y de to Contencioso Administrativo - ante Ia imposibilidad de realizar
notificaciOn personal y por Aviso del contenido de Ia ResoluciOn No. 0300 del 27 de Diciembre de 2017,
"POR El CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 219 DE 2013,
INSTAURADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO UBICADO EN LA
CARRERA 58 No. 71-38", proferida por Ia AlcaldIa Local de Barrios Unidos dentro de Ia actuación
administrativa No 219 de 2013, en esta Oficina de Juridica a traves del Coordinador del Area de Gestion
Policiva Y Juridica RICARDO APONTE BERNAL, procede a publicarlo en Ia página web de Ia AlcaldIa
Local de Barrios Unidos en el siguiente LINK www.barriosunidos.gov.co , asI como en la cartelera de
esta entidad por el término de cinco dIas, se advierte que Ia notificación se considerará surtida at linalizar
el dIa siguienle at retiro de este aviso. Para constancia se fija ci presente aviso, con copia Integfa de Ia
lución No .0300 del 27 de Diciembre de 2017 en Ia cartelera de esta Oficina por el término de cinco
(Q55 dIas hdbilc3 hay 1S-e-A2lo de dos mil dieciocho (2018) a las siete (7:00) an.

m-'m '
RICARDO APONTE BERNAL
Coordinador Area de GestiOn Policiva y Juridica
Alcaidla Local de Barrios Unidos

EL SUSCRITO COORDINADOR AREA DE GESTION POLICIVA Y JURfDICA -ALCALDIA
OCAL DE BARRIOS UNIDOS RICARDO APONTE BERNAL, HACE CONSTAR que ci presente
a iso permaneciO fijado en un lugar pdblico de este Despacho por el tdrmino legal de cinco (05) dias
a i es y se desfija noy
oslo de dos mil dieciocho (2018) a las Cuatro y treinta (4:30) p.m.

RICARDO APONTE BERNAL
Coordinador Area de Gestion Policiva y Juridica
AlcaldIa Local de Barrios Unidos

Pro yectO: Ivan David COspedes Roa - Area de Gestion Policiva Juridical'
RevisO: Yolanda Ballesteros B. Pro fesional Area GestiOn Policiva Juridica
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RISOIUC'ION No.

ct

"POR LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 219
2013, INSTAURADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
UBICADO EN LA CARRERA 58 NO. 71-38"
Actuaciôn Administrativa No. 219 DE 2013, RADICADO ORFEO No.
2013120880100242, RADICADO SISTEMA 8136
(Bogota, D.C.,

27 DEC 2017

EL ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS,
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 1421 de 199
Ia Ley 232 de 1995, Ia léy 1437 de 2011 y demás normas concordantes, procede
adoptar Ia decision que en derecho corresponde previo Ic siguiente:
ANTECEDENTES
Se iniciO Is presente actuaciOn administrativa con ocasiOn de Ia queja anónima, el dia 1
de Diciembre de 2011 mediante la cual se manifiesta la presencia del establecimieni
de comercio, ubicado en Is Carrera 58 No. 71-38, en donde genera perturbaciOn el sect
por los ruidos. (Folios 1).
Este despacho avocO conocimiento el dia 20 de Febrero de 2014. (Folio 10).
Mediante Auto de fecha 03 de Maize de 2014, se formularon cargos en contra del señc
JOSE HERLEY YEPES VARGAS, identificado con Ia cedula de ciudadania Nc
93.201.523, en calidad de propietario del establecimiento de comercio, ubicado en I
Carrera 58 No. 71-38, en base a lo estipulado en el Decreto 364 de 2013, por Ia presunt
infraccion al articulo 2° de Is Ley 232 de 1995. (Folios 11 a 13).
Se realiza visita por parte de la Asesoria Juridica de este Despacho, el dia 12 d
Diciembre de 2017, en la cual se observa que ya no funciona Ia actividad comercial d
Café-Bar, y funciona un nuevo establecimiento de comercio, con actividad de restaurant
y cafeteria sin aparente vents de bebidas alcoholicas. (Folios 24 a 26).
MARCO NORMATIVO
Qua, dentro de las consideraciones juridicas aplicables al case en particular, el Desp.
se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario,
se indican a continuaciôn:
Decreto Ley 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el regimen especial para el Distrito
de Santa Fe de Bogota', establece:
ORTICULO 86. Atribuciones. Corresponde a los A/ca/des Locales:
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II:

Curnplir y hacer curnplir la ConstituciOn, la ley, las demás normas Nacionales aplicables,
los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritaFes,
6. Vigilar e/ cumplimiento do las normas v/genies sobre e/ desarrollo urhano, usa del suelo y
reforma urbana. Be acuerdo can esas mismas normas expedir a negar los perm/sos de
fun cionamiento quo so/ic/ten los part/cu/ares. Sus dec/siones en esta mater/a serán apelables
ante ci jefe del departamento d/strital de p/a neac/On, a quien haga sus veces"
Ley 232 do 1995, For medio de Ia cual se dictan normas para el funcionarniento de los
establecimientos de comercio comercIales" dispone:
"ART/CULO 10. N/n guna au/or/dad podra exigir licencia 0 perm/so do funcionamiento pare
Ia apertura de los establec/mientos camera/ales definidos on el articuto 515 del Cod/go do
Comerc/o, a pare continuarsu act,v/dad s/ye to estuvieren ejerciendo, n/ exigir of cump//miento
de requis/to alguno, que no estén expresamente ordenado par el leg/slador.
ARTIC(JLO 2°'No Obstante, Jo dispuesto an ci aniculo anterior, es obligator/o pare 0
ejorciclo del comerc/o quo los establecim/entos abler/os at püblico reOnan los sigu/entes
requ/sitos:
Cumplir con fades las normas referentes S usa del suelo, /ntens/dad audit/va, horar/o,
ub/ca c/On y destine nOn exped/da por Ia autor/dad competente del respectivo muii/cip/a Las
personas interesadas podran solicitar ía exped/c/on del concepto do las mismas a Ia en f/dad
do planeaciOri o quien haga sus veces an Ia fur/sd/cc/On municipal o d/strital respect/va;
Cumpl/r con las condic/ones san/tar/as descr/tas par Ia Ley 91 de 1979 y demas normas
v/gentes sabre Ia mater/a;
Literal CONDICIONALMENTE exequible> Para aquelbos establec/mientos donde se
ejecuten pUblicamente obras rnus/cales causanle de pago par derechos do atilor, Sc los exig/rá
los comprobantes de pago expedidos par Ia autoridad legalmente reconoc/da, do acuerdo con
Jo dispuesto par Ia Ley 23 de 1982 y demás normas complement ar/as;
Toner mat ricula mercant// v/genie de Ia Cémara de Comercio de Ia respect/va jur/sdicc/On;
Comunicar an las respect/yes aficinas de planeaciOn a. quien haga sus veces do Ia entidad
territorial correspondiente, Ia apertura del estabbecim/ento".
Por su par/c ci articulo 4°de ía Ley 232 de 1995, establece quo el alcalde y10 quien haga sus
veces, actuara con quien no cumpla con los requls/tos pre v/s/os on ci articulo 2 0 de dicha Ley,
con forme a Jo sen a/ado en ol COd/go Con tencioso Admin/strat/vo.
Ahora bien, el articulo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso
Administrativo, determina el procedimiento en los siguientes términos:
" Articulo 47. Procedim/ento administrativo sancionafor/o Los proced/mientos administrativos
de cará c/er sanc/onatorio no regulados par byes especiales a par el COd/go B/sc/pb/n ar/a Un/co
se sujetarOn a las dispos/c/ones de esta Patio Primera del COd/go. Los preceptos do este
Cod/go se apl/carán iamb/en an to no previsto par dichas byes.
Las actuaciones admin/strat/vas de nalurabeza sancionator/a podrán in/ciarse do ofsc/a a par
solicitud de cualqu/er persona. Cuando como resu(tado do aver/guac/anes prel/minares, Ia
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au/or/dad estab/ezca que existen men/os para adelantar un procedimiento sancionatorlo,
to comunicarn at interesado.
Conclu/das las averiguaciones pre/irnin ares, si fuere del caso, formularé cargos median te
administrativo en at quo senalará, con precisiOn y claridad, los hechos que to originan,
personas naturales 0 juridicas objeto de là investigaciOn, las disposic/ones presuntarni
vulneradas y las sanciones o med/des que serial? procedentes Es/c acto adrninistn
deberã ser notificado persona/rn en/c a los investigados. Contra esta decisiOn no proc
recurs a.
Los investigados par/ran, den/re de los quince (15) dias siguientes a Ia notificaciOn de /
formulacion de cargos, presenter los descargos y so/ic/tar o aportar las pruebas que pretenda
hacer va/er. Set-an rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las imperlinentes
las supeilluas y no so atenderan las practicadas i/c ga/men/c".
OBJETO DE LA ACTUACIÔN ADMINISTRATIVA:
Puede concluirse entonces que toda actuacion administrativa tiene por objeto yen/bar
ocurrencia de Ia conducta desplegada por el presunto responsable a infractar, determin
si esta es constitutiva de falta o infracciOn, establecer los motivos determinantes, la
circunstancias de tiempo, modo y luger en que ocurrio Ia infracción o falta, Ia clase th
infracciOn y establecer a los responsables de Ia conducta.
CASO CONCRETO:
Asi las cosas, en el caso que nos ocupa, so ha evidenciado que el establecimiento d
comercio, por el cuel iniciO esta actuaciôn, ubicado en Ia Carrera 58 No. 71-38 cc
actividad comercial de café-bar, no funciona'en dicha nomenclatura, situaciôn quo ha sid
verificada por Ia Asesoria Juridica de este Despacho, en visita realizada el die 12 d
Diciembre de 2017, encontrândose una nueva actividad comercial de restaurante
cafeteria. Por lo anterior, y en ares de dar aplicación a los principios orientadores di
Derecho Administrativo, especificamente al de eficacia en Ia cual Ia administraciOn, €
este caso Ia Alcaldia Local, dispone de todbs los medios para Ilevar a cabo elfin que
norma le asigna, no amerita continuer con Ia presente actuacion administrativa,
procederá a exonerar de los cargos endilgados mediante Auto de fecha 03 de Marzo c
2014, al señor JOSE HERLEY YEPES VARGAS, identificado con Ia cédula c
ciudadania No. 93.201.523, en calidad de propietario del establecimiento de comerci'
ubicado en la Carrera 58 No. 71-38, yIn quien haga sus veces.
En consecuencia, so considera procedente dar por terminado las diligencias obrantes c
esta investigaciOn administrativa perteneciente al expediente No. 219 de 2013, razón p
a cual, so procederá a ordenar el archivo del proceso sobre La aludida actividE
comercial, Ia cual se reitera era: "cafe-bar",y a regIon seguido so ordenara el desglo
de los folios 24 a 26, referentes a Ia nueva actividad comercial de restaurante y cafeteri
y so rernitirân a las lnspecciones de Policia, de acuerdo a las competencias otorgath
por Ia Ley 1801 de 2016.
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CONCLUSIONES;

Por lo antes mencionado, el Despacho considera quo existe mérito suficiente para
ordenar el archivo de las presentes diligencias.
Asi las cosas, el Alcalde Local de Barrios Unidos, en usa de las atribuciones que le otorga
Ia by,
RESUELVE:
PRIMERO. - Exonerarde los cargos endilgados mediante Auto de fecha 03 de Marzo de
2014, al señor JOSE 1-tERLEY YEPES VARGAS, identificado con Ia céduba de
ciudadania No. 93.201.523, en calidad de propietario del establecimiento de comercio,
ubicado en la Carrera 58 No. 71-38, y/o quien haga sus veces.
SEGUNDO. - Archivese, en forma definitiva of Expediente No. 219 de 2013, Radicado
Orfeo No. 2013120880100242, de Ley 232 de 1995, conforme a las consideraciones de
esta providencia, previa desanotacion en los libros radicadores y el envio al archivo
inactivo.
TERCERO, - Desglosar los folios 24 A 26, referentes a Ia nueva actividad comercial de
restaurante y cafeteria, y se remitirán a las Inspecciones de Policia, de acuerdo a las
competericias otorgadas por Ia Ley 1801 de 2016.
CUARTO,- Informar quo contra 12 presente rosoluciOn proceden los recursos d e
reposiciôn y en subsidio apelaciOn, en el efecto suspensivo, of primero ante la Alcaldia
Local de Barrios Unidos y of segundo ante el Honorable Consejo de Justicia de Bogota
D. C., los cuales deben ser presentados personalmente y par escrito dentro de los Diez
(10) dias siguientes a la notificacion personal o al recibo del Aviso, si a ello hubiere lugar
y con plena observancia do los requisitos quo establecen los articulos 74 y ss del COdigo
de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFiQUESE Y CUMPLASE,

.._.., -

Proyectô. AIDA RODRiGUEZ. ABOGADA OF. JU.
Revoa: VOLANDA BALLESTEROS —ASESORAJUR1DICA
.
Revisó RICARDO APONIE - COORDINIADOR AREA DEC STION POLICIVA.JUR1DICA .
Reviso. LISANDRO GIL CRUZ —ASESOR DE DESPACHQ
.-.
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