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Bogota D.C., agosto 14 de 2018 

AVISO - PUBLICACION 

Señor: 
PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
FRANCISCO JAVIER CARMONA CARDENAS 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
CALLE 66 No.17-06 
Ciudad 

De conformidad con lo estableeido en ci parágrafo 2° articulo 69 de ía Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo - ante Ia imposibilidad de realizar 
notificacion personal y por Aviso del contenido de Ia Resolución No. 0064 del 08 de mayo de 2018, 
"POR LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA No. 
9623 DE 2015 INSTAURADA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIN 
RAZON SOCIAL UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 66 No. 17-06 DE PROPIEDAD DEL 
SEROR FRANCISCO JAVIER CARMONA CARDENAS" proferida por Ia AlcaldIa Local de 
Barrios Unidos dentro de Ia actuación administrativa No 9623 de 2015, en esta Oficina de Juridica a 
través del Coordinador del Area de .Gestion Policiva YjurIdica RICARDO APONTE BERNAL, procede 
a publicarlo en Ia página 'eb de Ia Alcaidla Local de Barrios Unidos en el siguiente LINK 
www.barriosunidos.gov.co  , asI como en ia cartelera de esta entidad por ci términp de cinco dIas, se 
advierte que Ia notificacion se considerará surtida at finalizar el dIa siguiente al retiro de este aviso. Para 
constancia se fija el presente aviso, con copia mntegra de Ia Resotución No .0064 del 08 de mayo de 2018 
en Ia cartelera de esta Oficina por ci término de cinco (05) dias habiles hoy 15 de Agosto de dos mit 

a las 51tCflt4tJJ a.m. 

. 
RICARDO APONTE BERflL 
Coordinador Area de Gestion Policiva y Juridica 
Alcaldia Local de Barrios Unidos 

EL SUSçRlTO COORDINADOR AREA DE GESTION POLICIVA Y JURfDICA -ALCALDIA 
LOCAL-D€ BARRIOS UNIDOS RICARDO APONTE BERNAL, HACE CONSTAR que el presente 
aviso permaneció fijado en un lugar pühlieo de este Despaeho por el término legal de cinco (05) dIas 
habites y se desfija hoy 23 de Agosto e dos mil dieciocho (2018) a las Cuatro y treinta (4:30) p.m. 

RICARDO APONTE BERNAL 
Coordinador Area de GestiOn Policiva y Juridica 
Alcaidua Local de Barrios Unidos 

ProyectO: Ivan David Céspedes Roa -Area de GestiOn Policiva Juridica 
RevisO: Yolanda Ballesteros B. Pro fesional Area GestiOn Policiva Juridicaf\ 
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"POR LA CUAL : SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÔW 
ADMINISTRATIVA No. 9623 DE 2015 INSTAURADA EN CONTRA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIN RAZON SOCIAL UBICADO EN LA 
AVENIDACALLE 66 No. 17 . 06 D PROPIEDAD DEL SEf1OR FRANCISCO 
JAVIER CARMONA CARDENAS." 

EL ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS (E) 

En ejercicio de sus facultades legales en especial las atribuidas en el Decreto Ley 
1421 de 1993, articulo 53 del Decreto 854 de 2001, Ley 232 de 1995 y Ia Ley 1437 
de 2011 y demãs normas concordantes, decide lo que en derecho corresponde 
dentro de Ia presente adtuaci6n adminbtrativa, iniciada por infraccion a Ia Ley 232 
de 1995. 

ANTECEDENTES. 

La presente actuaciOn administrativa ipicio queja interpuesta por a señora Carlota 
Gutiérrez quien denuncio que en Ia Cäirera 17 No. 66.- 32 y Calle 66. No. 17- 06, 
se encontraban vendiendo licor y estuefacientes, además que trabajan menores 
de edad y que les roban el producido al las.chicas. (Folios 1 -3). 

Mediante radicado No. 2015123010871 del 22 de jUnio de 2015, este Despacho 
puso en conocimiento de Ia EstaciOn Xl de Policia Ia queja formulada con respecto 
a Ia yenta de estupefacientes. (Folio 5). 

Este Despacho requirió al prpietario;del establecimiento de comercio mediante 
radicado No. 20151230108771 del 22 leiunio  de 2015 con elfin de que demostrara 
el cumplimiento de los requisitos legales para el funcionamiento de mismo: (Folios 
7-10). 	 . 

Mediante radicado No.201512200 del 3de agosto de 2015 un ciudadano radico otra 
queja en contra del establecimiento de comercio ubicado en Ia Calle 66 No. 17- 06 
en Ia cual se denuncia Ia existencia de una actividad de reservado donde trabajan 
mujeres y que hay consumo de licor. (Folios 15- 16). 

Este Despacho ordeno avocar conocitierito de los hechos.el dia 21 de agosto de 
2015, de conformidad con los articulas37 y 40 de la Ley 1437 de 2011. (Folio 34).. 

Por rnedio del radicado No. 201.512301 5298.1 del 24 de agosto de 2015 nuevamente 
se le requieren los documentos contenidos.en la Ley 232 de 1995, al propietario del 
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Stablecimiento de cornerciô ubicado en la CaIle 66 No. 17-06- (Folio 44). 

Posteriormente mediante Auto de fecha 1 de septiembre de 2015 el Despacho 
resolvio formular cargos el cual dispuso 10 siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor FRANCISCO 
JAVIER CARMONA CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanla No. 
10.269.074, en su condiciOn de propietario del establec/miento de comerc/o, 
con actividad de CASA DE LENOCINIO - SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL 
- VENTA Y CONSUMO DE LICOR, ubicado en Ia Cello 66 No. 17— 06 de Ia 
nomenclature urbana de esta ciudad, porque presuntamente desconoco o 
vulnera los parametros contenidos en el literal a) del articuto 21  de Ia Ley 232 
de 1995 de conform/dad con lo señalado en Ia parte motive del presente 
actuación administrative, 

ARTICULO SEGUNDO: Advert/rio at invest/gado sobre Ia existenc/a de los 
presentes cargos, con el fin de quo dentro de los quince (15) dias hábiles 
siguientos a Ia notificac/On del presento pro ye/do, rinda sus descargos, 
directamento o por med/o de apodorado, y aporte o solicito Ia prá ct/ca de 
pruebas pare el osclarecimiento de los hochos mater/a de esta invostigaciOn. 

ARTICULO TERCERO: Not/f/car at torcero /nte,v/nionto, soñor CARLOS 
GUTIERREZ, ol contonido del presento acto administrativo, con Ia final/dad 
quo aporte o so//cite Ia pré ct/ca de pruebas, para el esclarocimiento de los 
hochos. 

ARTICULO CUARTO: Contra elprosente auto no procode recurso alguno, de 
conform/dad con to dispuesto el articulo 47 del COd/go de Procodim/onto 
Administrativo y de to Contenc/oso Administrativo," (Folios 49 - 55). 

Quo el citado acto administrativo fue notificado por aviso en cumplimiento con lo 
estab!ecido en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, entendiendose surtida la 
notificacion el dia 29 de septiernbre de 2015. (Folio 62). 

Por medic de Ia Resoluciôn No. 005 del 12 de enero de 2016, este Despacho 
resolvio lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el CIERRE DEFINITIVO del 
ostablecimiento de comercio, con act/v/dad de CASA DE LENCCINIO - 
SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL - VENTA V CONSUMO DE LICOR, 
ubicado en Ia Calle 66 No. 17— 06 de Ia nomenclature urbana de esta c/udad, 
de propiodad del FRANCISCO JAVIER CARMONA CARDENAS, /dont/ficado 
con cedula de ciudadanla No. 10.269.074 y10 Ia persona natural o juridica 
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que haga las vecos de pro piota%o y/o ropresontante legal, por Ia viola dOn th/ 
articulo 20  de Ia Loy 232 de 1995 en.armonia juridica con el Docreto 262 del 
7 de Julio de 2010 de conformidad con Jo oxpuesto en Ia parte motiva de Ia 
presento Rosoluc/On. 

ARTICULO SEGUNDO: Una Ivez ejecutoriado y an firme el prosonté 
pro ye/do, oficieso at comandan?p de ía Dec/ma Segunda Estac/On de Po/icaa 
de Bogota D.C., con ci fin de thatoriahzar y dar cumplimiento a Ia sanciOh 
in7puesta en ci numeral anterior) 

ARTICULO TERCERO: Notificar at investigado ci contonido de Ia presence 
actuaciOn administrat/va, haciOndoio saber quo contra Ia misma procedep 
los recursos de Roposic/On y onsubsid/o Ape/ac/On, en ofecto suspensivo, l 
pr/moro ante Ia Alcaldia Local dd Barr/os Un/dos ye/segundo ante 0/ Consej 
de Just/cia de Bogota D.C., los cualos deborén sor presentado? 
personalmonto y por escrito m'ot/vado, de los cualos so podra hacer usp 
dentro de los diez (10) dias hébilos sigu/ontes a Ia notificaciOn de os/a 
Reso/uc/On, de conform/dad coO 0/ art/cub 74 del Cod/go de Rrocedimienb 
Administrativo y de io Contoncio!so Administrativo. 

Que el Citado acto administrativo fue notificado personalmente al señr 
FRANCISCO JAVIER CARMONA CA1DENAS, el dia 23 de mayo de 2016. 

Mediante radicado No.2016122005632 del 7 de junio de 2016 el señOr 
FRANCISCO JAVIER CARMONA CADENAS, dentro del término legal presento 
Recurso de Reposician en subsidio de Apelación en contra de Ia Resolucion NO. 
005 del 12 de enero de 2016. (Folios 82- 99). 

Oue por medio de la ResoluciOn No.0389  del 22 de septiembre de 2016 est 
DespaChO resolviô lo siguiente: 

ARTICULO PR/MERO-. No reponer Ia decision adoptada mod/ante Ia 
Roso/uc/On No.005 do/2 do onoro do 2016, por/o expuosto en/a parto motha 
de esto pro ye/do. 

ARTICULO SEGUNDO-. Concdor e/ rocurso de ape/ac/On /nterpuesto en 
forma subs/diana para quo so urta ante o/ Consojo de Just/cia de Bogota 
D.C. Romitanso las di/igoncias ,t,ara ta/ ofecto. 

ARTICULO TERCERO-. Advert/n quo contra ci conten/do del prosonte ado 
admin/strativo NO procode recur so alguno, de conform/dad con lo ostab/oc/do 
en e/ articu/o 75 del Cod/go do Procedim/onto Administrativo y de 1.0 
Contenc/oso Administrativo (Loy 1437 de 2011). 

ARTICULO CUARTO -. Not/fica el conton/do de /8 prosonto Roso/uciOn de 
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conform/dad con 10 establecido en el art/cu/a 67y s.s. del (Ley 1437 de 2011). 

Caso concreto: 

Asi las cosas, en el caso que nos ocupa se ha establecido por un media probatorio 

válido que el establecimiento de comercio con actividad de CASA DE LENOCINIO 
- SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL— VENTAY CONSUMO DE LICOR, ubicado en 

a Calle 66 No. 	—06 de Ia nomenclatura urbana de esta ciudad, de propiedad del 
señor FRANCISCO JAVIER CARMONA CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 10.269.074 ya no funciona en la direccián de Ia referencia, 10 que 
significa que los propietarios del establecimiento de comercio terrninaron con Ia 
aludida actividad comercial, por el contrario, ahora existe un establecimiento de 
comercio correspondientes a las actividades de masajes reductores, area facial y 
area de depilaciôn. 

La anterior por cuanto funcionarios de esta Alcaldia Local de Barrios Unidos en visita 
del 20 de febrero de 2018 (Folios 174 - 179), pudieron constatar en Ia mentada visita 
que constituye documento pUblico al tenor del articulo 580 del C. G. P., por tanto se 
presume auténtico, en consecuencia, y en aras de dar aplicaciôn a los principios 
orientadores del. Derecho Administrativo, especificamente al de eficacia, se 
considera procedente dar por terminado las diligencias abrantes en esta 
investigación administrativa perteneciente al expediente No. 9623 de 2015, razOn 
por Ia cual, se procederá a ardenar el archivo del proceso sobre la mentada actividad 
comercial, Ia cual se reitera era: CASA DE LENOCINIO - SITIO DE ENCUENTRO 
SEXUAL - VENTA Y CONSUMO DE LICOR, asi mismo se considera pertinente 
advertirle al investigado que en caso de que Ilegase a funcionar una actividad igual 
a Ia que se le farmularan cargos se adelantáran las acciones sancionatorias que en 

derecha correspondan. 

Conclusiones: 

Par lo antes mencionado, el Despacho considera que existe mérito suficiente para 
ordenar el archivo de las presentes diligencias. 

Asi las cosas, El Alcalde Lpcal de Barrios Unidos (e) en usa de las atribuciones que 

le otorga la ley, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Archivese, en forma definitiva el Expediente No. 9623 de 
2015, Ley 232 de 1995, adelantado en contra del señor FRANCISCO JAVIER 
CARMONACARDENAS, identificado con cedula de ciudadania No. 10.269.074, en 
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calidad de propietario del establecimieto de comercio, ubicado en la Calle 66 No. 
17-06 de esta ciudad, conforme a la consideraciones de esta providencia, prev(a 
desanotacion en los libros radicadoresy el envio at archivo inactivo. 	 ii 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar ell desglose de los folios 174 - 179, qde 
corresponde at Acta de visita de insppccian y verificaciOn realizada por parte d.e 
personal Grupo de Gestián .Juridica deila Alcaldia Local de Barrios Unidos, at predib 
ubicado en la Calle 66 No. 17— 06, enla cual se evidencio que ahora funcionan uh 
establecimiento de comercio corresiondientes a las actividades de masaj 
reductores, area facial y area de depilaiOn. Esto con elfin de iniciar el proceso pad 
verificar el cumplimiento de los requisiths establecidos en Ia Ley 1801 de 2016. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el cntenido del presente acto administrativo, 
Representante Legal del establecimietho de comercio, haclendole saber que contr1 
el mismo proceden los recursos de Reosicion y en Subsidio el de Apelación, en 
efecto susperisivo, el primero ante Ia Alcaldia Local de Barrios Unidos y el seguncli 
ante el Consejo de Justicia de Bogota, D.C., los cuales deberán ser presentad4i 
personalmente y por escrito motivado 11, de los cuales se podrâ hacer uso dentro dE 
los cinco (5) dias hàbiies siguientes a Ia notificaciOn de esta Resolucion, d 
conformidad con el Articulo 50 del Cádgo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

DIEGO ALEJS9J)3)t5!IOS BARRERO (E) 
Alcalde,Cócal de Barrios Unidos 

Proyeclo: Diana Carolina Leon Valero - Abogada Oficina Juridica 3) 
Reviso: Yolanda Ballesteros Ballesteros - Profesional Are de GesliOn Policiva Juridica 
Reviso: RicardoAponte Denial - Coordinador Area de Getion Policiva Juridica 
Revisô: Oscar Eduardo Pinilla PiniIla - Asesor de Despacho/ 
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