ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ DOGOBIERNO

Alcaltile Local de Fonbbón

Bogotá, D.C. 8 de mayo de 2018
Código de Dependencia: 593
Señor (a)
Propietario (a) y/o Representante legal del establecimiento de comercio
MARLEN PATRICIA BARRIOS PASTRANA
Asunto:
Referencia:

Notificación por Aviso — De auto 044 de 2018
Actuación preliminar No. 180- 2016 - Ley 232 de 1995.

De conformidad con lo establecido .en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala "Cuando se desconozca la información sobre
el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el dla siguiente al retiro del aviso".
Que este Despacho, mediante radicado 20185930070141 fecha (22) de marzo de 2018 realizó citación al
propietario o representante legal del establecimiento de comercio con el fin de notificarle personalmente
del Auto 044 del 2018, por medio del cual se ordenó el archivo de la actuación preliminar 180 de 2016.
Teniendo en cuenta que el propietario y/o representante legal del establecimiento de comercio no se pudo
notificar de conformidad con en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a realizar la notificación por
AVISO.
LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
AVISA:
Resuelve: PRIMERO Archivar la investigación preliminar No 180 de 2016, conforme a las consideraciones
descritas en la parte motiva de esta providencia, en firme y debidamente ejecutoriada, remitir al archivo
inactivo. SEGUNDO: Contra la presente resolución procedente los recursos de reposición ante el alcalde
local de Fontibón y apelación ante el Honorable Consejo de Justicia de Bogotá, los cuales deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los (5) días siguientes a ella,
o a la notificación por aviso, según el caso (Artículo 76 de la ley 1437). Notifíquese y cúmplase
Se advierte al administrado que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro
del aviso.
Se anexa al pr sen
copia del Auto 44 que se está notificando en dos (2) folios.
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Por medio de la cual se archiva una investigación Preliminar
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Bogotá, D.C.,
La Alcaldesa Local de Fontibón de conformidad con las atribuciones conferidas por el , el
Decreto 1421 de 1.993, decide lo que en derecho corresponde dentro de la Investigación
Preliminar No. 180 de 2016, por la posible infracción a los requisitos establecidos en el artículo
2 de la Ley 232 de 1995, respecto del Establecimiento de Comercio con actividad económica
de CIGARRERÍA ubicada en la Carrera 82 No. 23 D — 14 de esta ciudad.
ANTECEDENTES

Mediante Radicado No. 20160920064142, se eleva queja anónima en contra del predio
ubicado en la Carrera 82 No. 23 D — 14 respecto del establecimiento de comercio con actividad
económica de cigarrería.
A folio 3 de la investigación preliminar se encuentra concepto de uso del suelo de fecha 14 de
abril de 2016 emitido por la Secretaria Distrital de Planeación donde señala que la actividad de
rancho y licores desarrollada en la carrera 82 No. 23 D — 14 se contempla.
A folio 37 se encuentra concepto de uso del suelo emitido por la Secretaria de Planeación
Distrital de fecha 10 de enero de 2017 donde señala que la actividad de venta y consumo de
licor en el predio ubicado en la carrera 82 No. 23 D — 14/34, no se permite.
A folio 39 se observa auto de apertura de investigación preliminar con fecha 21 de marzo de
2017, al establecimiento de comercio con actividad económica de cigarrería denominado "EL
Paso".
A folio 41, se encuentra acuse de envío de comunicación que ordena apertura de investigación
preliminar con radicado No. 20175930055721 de fecha 27 de mazo de 2017 con planilla
2017199990 de 31 de mayo de 2017 donde señala que hace ocho meses no funciona la razón
social.
A folio 42, se encuentra formato de devolución de comunicaciones oficiales donde señala:
"hace ocho meses no elabora la razón social" (Sic).
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Razonamiento Jurídico:
Este despacho, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 232/1995 en su artículo 4°, para
actuar frente a los responsables por el incumplimiento de los requisitos exigidos para el
funcionamiento de los establecimientos de comercio como lo estipula el artículo segundo de la
mencionada ley se dispone a decidir sobre la investigación preliminar No. 180 de 2016.
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Por medio de la cual se archiva una investigación preliminar
En consideración a lo previsto en la normatividad que regula la materia, se han enumerado los
casos y procedimientos que se deben seguir cuando un establecimiento de comercio incumple
los requisitos que exige la ley, es menester de este Despacho emitir un fallo que corresponda a
derecho y que se ajuste a la situación fáctica que se relató anteriormente.
Así mismo, de acuerdo con el artículo 86 numeral 9 del Decreto Ley 1421 de 1993, los Alcaldes
Locales tienen la facultad de adelantar procesos por infracción a las norma sobre
establecimientos comerciales.
Establecido el marco jurídico que otorga competencia a los Alcaldes Locales para conocer de
determinados asuntos, es pertinente aclarar la situación fáctica que ha sido objeto de
averiguación, la cual se centra específicamente en la presunta infracción a las normas sobre
uso del suelo en el inmueble ubicado en la Carrera 82 No. 23 D — 14 de la Localidad de
Fontibón.
Por otro lado, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia establece que el debido
proceso es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser
juzgado sino con las normas preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
De conformidad con lo establecido en la Parte Primera del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo se procede a verificar los presupuestos procesales y las pruebas
que se encuentran dentro del expediente con el fin de señalar aquellas circunstancias de hecho
y de derecho que sirven de fundamento para tramitar las investigación, toda vez que el debido
proceso busca proteger al individuo frente a las actuaciones de la entidad.
En cumplimiento de lo señalado en el articulo 47 del CPACA con el fin de garantizar el derecho
de defensa que le asiste al investigado se envió comunicación dirigida al propietario del
establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 82 No. 23 D — 14 mediante radicado No.
20175930055721 de 27 de marzo de 2017 con acuse de envío en planilla No. 2017199990 de
31 de mayo de 2017.
Se evidencia a folio 42 del expediente documento en formato de devolución de comunicaciones
oficiales de fecha primero (1) de junio de 2017, donde el funcionario encargado de entregar la
comunicación del auto de apertura de investigación preliminar señala: "hace ocho (8) meses no
elabora la razón social." (Sic)
El citado documento se fijó el dos (2) de junio de 2017 y se desfijó el 9 de junio de 2017,
permaneciendo publicado en un lugar de acceso al público de la entidad por el termino de cinco
(5) días hábiles, conforme lo indica el inciso segundo del articulo 69 del CPACA.
Por lo anterior, este despacho concluye que ya no se desarrolla la actividad económica de
cigarrería en el establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 82 No. 23 D — 14 de la
localidad de Fontibón, por lo cual se procederá a dar Archivo a la investigación preliminar
iniciada.
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Por medio de la cual se archiva una investigación
En este estado y analizado el material probatorio obrante dentro de la investigación preliminar,
este Despacho considera que no es procedente iniciar la apertura de una actuación
administrativa, dando cumplimiento a la etapa procesal y obrando de conformidad con el
debido proceso, toda vez que fue posible establecer que los hechos que dieron lugar a las
averiguaciones preliminares iniciadas han desaparecido. En éste orden de ideas, una vez
verificados los fundamentos de hecho y de derecho confrontados con la prueba documental
relacionada, se concluye que "NO EXISTE INFRACCIÓN A LAS NORMAS SOBRE
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO".
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Alcaldesa Local de Fontibón en uso de sus
facultades legales y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: Archivar la investigación preliminar No. 180 de 2016, conforme a las
consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia, en firme y debidamente
ejecutoriada, remitir al archivo inactivo.
SEGUNDO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante la Alcalde
local de Fontibón y Apelación ante el Honorable Consejo de Justicia de Bogotá, los cuales
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según el caso. (Artículo 76 del Código
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIF
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Proyectó: Jaime Espinosa Zote- Abogado
Revisó: Ricaurte Tarquino Becerra-.Profe ¡anal especiali
Etwin Gaeth Mera. Profesional Especializado
Aprobó: María Teresa Gutiérrez Jiménez— Coordinadora Airea de Gestión Ponciva Jurídica (E)
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