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Bogota D.C., agosto 14 de 2018

AVISO - PUBLICACION

Señor:
PROPIETARIO '(10 REPRESENTANTE LEGAL
JOSE HUGO ZULUAGA BOlERO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
CONSTRUCTORA MONTE AZUL S.A.S
CARRERA 63 No.. 98-46
Ciudad
De conformidad con io estab]ecido en ci parágrafo 2° artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimiento Administrativo y de io Contencioso Administrativo ante Ia imposibihdad de realizar
notificacion personal y por Aviso del contenido de Ia Resolucion No. 0018 del 5 de febrero de 2018,
"POR El CUAL, SE DECIDE EL ARCHIVO DEL RADICADO No. 9810 DE 2015 ", proferida por Ia
Alcaidla Local de Barrios Unidos dentro de Ia actüaciOn administrativa No 9810 de 2015, en esta Oficina
de Jurjdjca a través del Coordinador del Area de Gestion Policiva Y JurIdica RICARDO APONTE
BERNAL, procede a pubhcarlo en Ia página web de Ia Aicaidla Local de Barrios Unidos en ci siguiente
LINK www.barriosunidos.gov.co , asI como en Ia cartelera de esta cntidad por ci término de cinco dias,
seadvierte que Ia notificación se considerara surtida al finalizar ci dIa siguiente al retiro de este av.iso.
Paraconstancia sc fija ci presente aviso, con copia mntegra de Ia Resolución No .0300 del 27 de Diciembre
de
en Ia cartelera de esta Oficina por ci término de cinco (05) dias háhilcs hoy 15 de Agosto de dos
21017
a.m.
.
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RICARDO APONTE BERNAV
Coordinador Area de CestiOn Policiva y Juridica
AlcaldIa Local de Barrios Unidos

USCRITO COORDINADOR AREA DE GESTION POLICIVA Y JURfDICA -ALCALDIA
L DE BARRIOS UNIDOS RICARDO APONTE BERNAL, HACE CONSTAR quc ci presente
permaneció fijado en On lugar póhlico de cste Despacho por ci término legal de cinco (05) dIas
7Zdesfi]ho3 2stosto dc dos mil dieciocho (2018) a Ia Cuatro y treinta (4:30) p.m.

RICARDO APONTE BERNAL
Coordinador Area de GestiOn Policiva y JurIdica
Alcaldia Local de Barrios Unidos

PmyectO: Ivan David COspedes Roe- Area de GestiOn Policiva jurttiicaik
RevisO: Yolanda Ballesteros B. Profesional Area GestiOh Policiva .Juridica'l
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RESOLUCION No. RADICAbO No. 9810 de 2015
RESOLUCION No.!

FECHA:

'H

1E8 20

POR EL CUAL, SE DECIDE EL ARCHIVO DEL RADICADO No. 9810 DE 2615
ORFEO No. 2015120880100223E
EL ALCALDE L6CAL DE BARRIOS UNIDOS,

Procede a emitir Acto Administradvo para pronunciarse dentro de Ia actuaciOn
administrativa que se sigue respecto del Radicado No. 9810 de 2015, en ejercicio de sus
facultades legales en especial de las 6tribuidas en ci articulo 86, numerales 1, 6y 9 del
Decreto Ley 1421 de 1993 Ley 232 de 1995, y Ia Ley 1437 de 2011, y segUn los
siguientes,
APJTECE DEN TES
La presente actuaciOn administratjva Se angina en virtud de la peticiôn radicada aAte esta
Alcaldia Local por la señora Rosa Beatriz Parra MartInez Representante Legl de Ia
inmobiliaria Dorago y Parra SAS, ffiediante Ia cual nos informa que se .le cio una
destinacian al Inmueble diferente a vivienda familiar ya que se instalo una oficina con ci
nombre de Constructora Monte Azul. çFolio 1 a 11).
El Wa 28 de octubre de 2015, esta AlbaIdIa Local Avoca conocimiento de las prsentes
diligencias. (folio 25).
Visita realizada por funcionanios adsénitos a là oficina del Area de GestiOn Po!Hciva y
Junidica de esta Alcaldia, ci Wa 17 de julio de 2017, al estabiecimiento de cdrnercio
denominado "CONSTRUCTORA MONTE AZUL", ubicado en Ia Camera 63 No. 98 —46
apantamento 302, visita dentro de Ia dual se pudo establecer que el estabIecimi?nto de
comercio objeto de esta actuacion adrpinistrativa se encuentra ubicado en un Ediflcio de
Apartamentos liamado Andes Plaza, en donde Is administradora del edificio la (señora
Astnid Tamayo nos manifiesta que Ia Constructora ya no funciona en el lügar ya que se
fueron hace más o menos año y media y que en Ia actualidad el apartamento se encuentra
habitado por una familia. (Folio 28 a 29).

MARtO NORMATIVO
Que, dentro de las consideraciones juddicas aplicables al caso en particular, el Despacho
se fundamenta en las disposiciories dë orden constitucional, legal y regiamentarjo, que
se indican a continuacion:
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Decreto Ley 1421 de 1993, "For & cual se dicta el
de Santa Fe de Bogota', estableCe:

especial para el Distrito capital

"ART1CULO 86. Atribuciones. Carrespondo a los
1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constitución, Ia ley, las 1ehi6s normas Nacionales aplicables,
los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las'autoridades distritales.
6. Vigilar ol cump/imiento de las normas v/genies sob4 el desarrollo urbana, USC del sue/a y
reforma urbana. Be acuerdo con esas rn/ames norrnas expedir a negar los permisas de
fun cianam/ento que sot/c/ten las particulares. Sus deci*ones en asia mater/a serán apelab/es
ante ef jefe del departamento distrital de planeac/On, a ?4/en haga sus veces".
Ley 232 de 1995, Par media de Ia cual se dictan no
establecini ientos de comercio comerciales", dispone:
"AR TICUL 0 10. N/n guna autoridad padre exigir
to aportura de los establec/mientos comerciales c
Camera/a, a para bontinuar su act/v/dad si 3,3 Ia estL
de requisita alguno, quo no eatOn expresamente a
ARTICULO 2 0. No obstante, to dispuesto an el
ejerc/cia del camera/a qua los establecimientos at
requis/tos:

para el funcianamiento de los

a perm/so de funcionam/ento para
s en at articulo 515 del Cod/go de
ejerc/endo, n/ exig/r el cumplirn/ento
par el legisladar.
a anterior, es obl/gatoria para el
at pUb/lao roUnan los sigu/entos

Curnp fir con (odes las normas referentes al uso d1 ei( sue/a, miens/dad audit/va, horarlo,
ubicac/ón y desi/nac/On expedida par/a autor/dad coifn4etente dc/respect/va mun/ctp/o. Las
persanas interesadaspodrán salicitaria expediciOn cjelcancepto de las mismas a ía all//dad
do planeac/on a quien haga sus veces an Ia jurisd/c4i6}n municipal a d,str/tal respect/va;
Cumplir con las condicionos san/tar/as descritas pr ía Ley
v/genies sabre to materia;

93 de 1979 y demés normas

Literal CONDICIONALMENTE exequible> Pare çue/los establecimien (as donde se
ejecuton pUbi/camente obras musicales causante de p4a par derechos de autor, se lea ex/gira
las camprobantes de pago expedidas par/a autaridad lgalmente reconocida, de acuerda con
Ia dispuesta par/a Ley 23 de 1982 y dames normas con4iementanas;
Toner matrIcula mercant/l vigente de Ia Camera de
Comun/car en las respectivas ofic/nas de
territorial correspon diente, Ia apertura del
Por su pane ci ad/cu/a 4de Ia Ley 232 de 1995, estab
veces, act uara con quien no cumpla con los requisetas
con farrne a to senalado en el Cod/ga Cantenciasa Adir
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de ía respect/va jun/sd/cc/On;
a quien haga sus voces de /3 en//dad

qua el a/ca/dc yia quien haga sus
stas en el ad/cu/a 2 0 de dicha Ley,.
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Ahora bien, el articulo 47 del Codigo do ProCedimiento Administrativo y de lo Confencioso
Administrativo, delermina el procedimiento en los siguientes términos:
"Arliculo 47. Procedimionto adminisfrativo sancionatorio. Los procedimiontos administrativos
de carácter sancionatorio no regulados por byes especiales o pore! COd/go Discip/inai-io Un/co
se sujetaran a las dispos/ciones de bsta Paflo Primora de/ COd/go. Los precoptos de este
GOd/go se aplicarén tambien en to no pro vista por dichas !oyos.
Las actuaciones administrativas de haturaleza San cioriatoria podran iniciarse de ofit/o o por
solicitud de cualqu/er persona. Cuathdo como resultado de aver/guaciones prelimiares, Ia
autoridad establezca que existen mehtos para adelantar un procedimionto sancionatorio, as!
Jo comunicarA 3/ interesaclo.
Con cluidas las avor/guac/ones preilminares, si fuere do/ caso, formulara cargos mediants acto
adrninistrat/vo en ci quo soña/aré, con precision y claridaà', los hochos que Ia originan, las
personas natura!os a juridicas objet de (a invest/gao/On, las disposiciones presuritamento
4
vu!neradas y las sanciones a medidas que serian procedentes Este acto adm/r,istrativo
deb era sor not,ficado personalmontd a los invostigados. Contra esta decision no procedo
rocurso.

I

Los invest/gados podrén, dentro de los quince (15) dias siguientes a Is notificac/On de Ia
form ulaciOn de cargos, prosentar los 4scargos !y so/ic/tar o aportar las pruobas quo pretondan
hacer va/er. Seran rechazadas de manora rnotfvada, las inconducentes, las impertinentos y
las superf/uas y no se atendorán las 4racticadas ii'egalmente'l

OBJETO DE LA ACTUACION ADMlF1lSTRATlVA:
Puede concluirse entonces que toda ãctuaciOn administrativa tiene por objeto verificar Ia
ocurrenCia de Ia conducta desplegadapor el presunto responsable a infractor, detrminar
Si esta es constitutiva do falta o infrkción, establecer los motivos determinantes, las
circunstancas de tiempo, modo y lug'ar en que ocurriô Ia infracCión o falta, Ia clase de
infraccion y establecer a los responsabtes de la conducta.
Caso concreto:

I

Asi las cosas, en el caso que nos ocupa se ha establecido que el establecimiento de
comercio denominado "CONSTRUCTORA MONTE AZUL", ubicado en Ia Carl-era 63
No. 98 - 46, apartamento 302, ya no funciona en Ia direccion de la referencia, teniendo
en cuenta lo evidenciado por funcionarios adscritos a esta Alcaldia en visita efectuada el
dia 21 de Julio de 2017, segün da cuenta el acta de visita visible a folios 28 y-29, en
consecuencia y en aras de dar aplicacion a los principios orientadores del Derecho
Administrativo, especificamente at de eficacia, se considera procedente dar por
terminado las diligencias relacionadas con esta investigaciôn administrativa adelantada
baja el expediente Na. 9810 de 2015, razón por Ia cual, se procederá a ordenar el archivo
de la actuaciOn administrativa.
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Asi las cosas, El Alcalde Local de Barrios Unidos, an
a ley,

de las atribuciones que le otorga

RESUELVE
PRIMERO. - ORDENARARCHIVAR, en forrna de
9810 de 2015, radicado ORFEO 2015120880100
Sistema Na. 9810, conforme a las consideraci
desanotaciOn en los libras radicadores, el aplicati
in a ctivo.
SEGUNDO. - NOTIFICAR el contenido de Ia prese
en contra de Ia misma procede el recHirso de reposic
suspensiva, el primero ante la Alcaldia Local de E
Consejo de Justicia de Bogota, los cuales deberán s
escrito rnativado dentra de los diez (10) dias siguiei
avisà si a ella hubiere lugar y con plena abservancia
articulos 74 y 76 del Código de Procedimiento I
Administrativo.

itiva el expediente SI ACTUA No.
3E, Ley 232 de 1995 Radicado
es de esta providencia, previa
SI ACTUA y el envio al archivo

ResoluciOn, hacienda saber que
en subsidio apelacion, en efecto
DS Unidas y el segundo ante el
resentados personalmente y par
a Ia notificación personal o por
los requisitas que establecen los
inistrativo y de Ic Contencioso

NOTIFIQUESE V CUMP

Alcalde Local d
I'royectO: Maria Fenianda [.ondnflo Gallcgo - Ahogida Oticna
Rcvjsó: Yol anda Ballesteros Unliecteros - Asesora .ltirid,ca LBU
4
RevsO: Ricardo Apontc I3ertiaI - Coordiritidor .1 LIridico y Norniasts 0
RevisO: Lisandro Gil Cruz - Asesor Desr)ac1//?40.
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