Al contestar por favor cite estos dates:
Radicado No. 20206930579741
Fecha: 11-08-2020

SECRETARJA DE

BOQOT/y

GOBIERNO
Pagina 1 de 1

Bogota, D.C.
693-AGP
Senor (a)
GAMALIEL SALAZAR SALAZAR
Diagonal 62 Sur No 19 c -73
Barrio San Francisco

Ciudad
Asunto:

Notificacion Resolucion Archivo Definitivo No. 113 del 23 de julio de 2019
Actuacion Administrativa radicado SI ACTUA 6882

Cordial saludo,
De conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se precede a nodficarle por Aviso el contenido de la
Resolucion Archivo Definitivo No. 113 del 23 de julio de 2019 dentro del expediente radicado SI ACTUA 6882
Es de anotar, que mediante oficio identificado con radicado No.20196930200381, se realize la citacion para
comparecer a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha comparecido para la respectiva notificacion
personal.
Se anexa copia, en dos (02) folios, de la Resolucion de Archivo, dentro del expediente No.20 de 201, proferida
por el Alcalde Local de Ciudad Bolivar, ante la cual, conforme el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, hacer saber
que contra esta resolucion precede recurso de reposicion ante el Alcalde Local de Ciudad Bolivar y el de
apelacion.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmcnte,
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Proyecto: Reinel Camilo Claros - Profesional Univcrsitario 219-18
Reviso: Luz Estrella Merchan Espinosa Profesional Especializado 222 -2^
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ACTUACI6N ADM1 NlSTRATIVA 020 de 2014

RES0LUCI6N No.

J $*m, DEL % 3 JUL 201

“POR MEDKb de la dual se ordena elarchivo dIfinitivo
DE LAACTUACION ADMINISTRATIVA 020 de 2014*^
EL ALCALDE LOCAL (E) DE CIUDAD BOLlVAR

Ed uso de sus faculta
legates y en especial de las conferidas en el Artlculo 2 de la
Constitucidn Politics de] Colombia, por el Decreto Ley 1421 de 1903, Ley 232 de 1995,
Decreto 1355 de 1970, Acuerdo 79 de 2003, Decreto 01 de 1984 y
VISTOS
Entra a decidir el Despaiho lo que en derecho corresponde sobre el Expedients No. 020 2014<-acielantado cpntrsl el estableclmiento de comercio ubicado en la Diagonal 62 Sur
No. 19 C - 73,xduya iictividad es "VENTA Y CONSUMO DE LICOR’r'aenominado
“PRESTIGIO CLUB", pah establecer si es procedente el archive del expedients de la
referenda.

ANTECEDENTES
El sefior GAMALIEL SALAZAR SALAZAR,/mediants radicado No. 20121920075692^
presentd a este Despachi documentos que dicen ser el administrador de la sede “SAL6N
PRIVADO EL AMANECEI PAISA" y que en la Camara de Comercio de Bogota certifica
“que el libra primero de las entidades sin dnimo de lucro fue constituida la entidad
denominada: corporaddn JPRONALCOM>'(Folio 9-50) /
Mediante el Sistema Distitai de Quejas y Soludones SQS, se interpone queja bajo el
requerimiento No. 89716fe^ror existir un establecimiento de comerdo "amanecedero"
ubicado en la Diagonal 62 D No. 19 C- 73 Sur (Folio 52)
Mediante radicado de Orfeo No. 20131920009712^e fecha 13/02/2013 eTseftor Gonzalo
GCilza manifiests que el establecimiento de comercio "amanecedero” ubicado en la
Diagonal 62 D No. 19 d* 73 Sur con aparente raz6n social EL AMANECER PAISA
funciona las 24 horas del bla presentando reiterados problemas de seguridad (Folio 6061)
Se solidto mediante radicado de Orfeo No. 20131930013621 de fecha 18/02/2013
concepto del uso del sueio a la Secretarfa Distrital de Planeacibn (Folio 64)^
La Personerla Local de Ciidad Bolivar, mediante el requerimiento No. 20131920014052,^
soiicita de car^cter urgente {tomar medidas a la denuncia del ciudadano GONZALO GllliZA
por la atteracibn y trahquilic(ad dudadana producido por el Establecimiento de Comercio
ubicado en la Diagonal 62 D No. 19 C- 73 Sur (Folio 66)^'
Bajo radicado de Orfeo ho. 20131920018972^6 fecha 12/03/2013 lar^Subdirecdon
Superpersonas Jurldicas, ir forma que, ”EL AMANECER PAISA" no aparece registrada en
et Sistema de Informadbn d4 Personas Juridica^Folio 69).
Con radicado No. 20131920022692-^e! 21 de marzo de 2013^a"Secretar1a Distrital de
Planeacibn remite el concepjto del uso del suelo para el predio ubicado en la Diagonal 62
D No. 19 C- 73 Sur, donde inform a ‘Revisada la plancha de la UPZ 66 San Francisco la
actividad “EXPENDIO Y CONSUMO DE UCORES CLUB” NO se erfeuentra contemplada
dentro de la normatMdad vigente que rige en el sector, (fl 71-72). <
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•FOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA Ell AftCHIVO DEFINITIVO
DE LA ACTUAClON ADMINISTRATIVA 020 de 2014"

Bajo radicado de Orfeo No. 20131920031492 de fecha 19/04/2013 la Subdireccidn
Superpereonas Juddicas, rertera que, ‘EL AMANECER PAISA" no aparece registrada en
el Slstema de Informacldn de Personas Jurldicas (Folio 75-77).
Se interpone una acddn de gmpo por los derechos e intereses colectlvos vulnerados por
el club ubicado en la Diagonal 62 D No. 19 C- 73 Sur con razon social “EL AMANECER
PAISA" (Folio 78-82),/
El sefior GAMALIEL SALAZAR SALAZAR, mediante radicado No. 20131920059402 de
fecha 12/07/2013, presentd a este Despacho documentos requeridos, del establecimiento
de comercio denominado ‘CORPORAClCN PRIVADA EL AMANECER PAISA". (Folio
101-143).
Se realizd orden de trabajo No. 20131930004993 <il arquitecto de apoyo adscrito a esta
Alcaldla, para que rindiera informe tecnico y precisara cudl era la norma de uso del suelo
del sector, actividad comerdal que se desarrollaba actualmente. (Folio 151)
La Secretarla Distrital de Ambiente mediante radicado de Orfeo No. 20131920066932 de
fecha 31/07/2013, donde informs que se realizd visits al establecimiento de comercio
denominado ELAMANECER PAISA ubicado en la Diagonal 62 D No. I^C- 73 Sur, el cual
estS incumpliendo los niveles m^ximos permrtidos. (Folios 152-153)^/
Conforme a la visita realrzada por el profesional de apoyo del Grupo Normative y Juridico
de esta localidad, nos informa que: 'Se hace el respective estudio de la flcha de Uses de
la UPZ 66 San Francisco, donde la actrvidad a analizar se clasifica en SBRVICIOS DE
ALTO IMPACTO, Tipo de Uso: Servicios de diversidn y esparcimiento^jJso espectCtco:
Discotecas, tabemas y bares la cual NO ES PERMITIDA' (Folio \6S).y^
La comunidad en repetidas ocasiones pone en conocimiento de esta Alcaldia, el
inconformismo con relacion al establecimiento de Comercio ubicado en la direccibn
Diagonal 62 D No. 19 C- 73 Sur, ya que estb generando una cgn taminaclbn audith/a y
perturba el descanso de los que son vecinos. (Folio 219-222)
El 3 de septiembre de 2014, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar emite Acto de
averiguacibn preliminar, tenlendo en cuenta que el establecimiento de comercio ubicado
en !a Diagonal 62 D No. 19 C- 73 Sur, presuntamente funciona sin el cumplimiento de los
requisites legales, por lo cuaHe ordenb investigacibn sobre la presunta infraccibn a la Ley
232 del 995 (Folio 250)/
El 19 de agosto de 2016 se expidib el acto admlnistrativo No. 0252 "Acto de Cargos"
contra el sefior GAMALIEL SALAZAR SALAZAR identificado con la cedula de ciudadanla
No. 16.137.253 de Aranzu Caldas, por ejercer la actividad comercial de 'EXPENDIO Y
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOH6LICAS” en el inmueble ubicado en la Diagonal 62 D
No. 19 C - 73 Sur, notificado por aviso fijajlo'el 2 de noviembre de 2016 y desfijado el 17
de noviembre de 2016. (fls, 447-451
El 23 de febrero de 2017 se expide por parte del Despacho Auto que Decreta Pruebas del
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ElfARCHIVO DEFINITIVO
DE LA ACTUAClON ADMINISTRATIVA 020 de 2014''
establecimiento de comprcio ubicado en la Diagonal 62 D No. 19 C - 73 Sur cuya
actividad es la EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. (fls. 469-472)
La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar el 04 de julio de 2017 expide Auto Trasladando
Alegatos de Conclusidn bonforme a to estabieddo en el artfculo 48 de la Ley 1437 de
2011:'(..,) Vencido el pertiodo probatorio se dart traslado al investlgado por diez (10) dies
para que presente los legates respectivos.1’, y con fundamento en to anterionnente
expuesto, considera estd Despacho que es procedente ordenar correr traslado por el
termino de diez (10) dlas h&biles, para que alegue de conclusidn, contados a partir de la
fecha de comunlcacidn de este Auto, a el sefior GAMALIEL SALAZAR SALAZAR
identificado con la cedula de ciudadanla No. 16.137.253 de Aranzu Caldas, propietario de!
establecimiento de comeriio ubicado en la Diagonal 62 D No. 19 C - 73 Sur, notificado por
aviso fijado el 16 de noviebibre de 2017 y desfijado el 22 de noviembre de 2017. (fls. 512)
A trav£s de la Resotucibn No. 132 del 13 de marzo de 2018 isrAicaldia Local Resuetve
Ordenar el cierre definitho del establecimiento de comerclo denominado PRESTIGIO
CLUB situado en la Diagonal 62 D No. 19 C - 73 Sur. (Folios 521-524)
En respuesta a la solicitub del Despacho, el sefior comandante de la Estadbn Dbcima
Novena de la Poiicia, med ante radicado de Orfeo No. 20186910115662 del 21 de agosto
de 2018, /^rnite a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar copia del acta de cierre definitive del
establecimiento de comerclio con actividad de "EXPENDIO Y CONSUMO DE BESIDES"
ALCOH6LICA$" ubicado ep la Diagonal 62 D No. 19 C - 73 Sur. (folio. 545 - 547) /
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
El Articulo 3 de la Ley 1437 de 201 Vestablece en el numeral 11 en su tenor literal que;
/
“ARTlCULO
3.' iTodas las autoridades deberbn interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la
luz de los principios consagrados en la Constitucion Poiitica, en la Parte Primera
de este Cddigo y en as (eyes especiales.
Las actuadones adi inistrativas se desarrollarbn, especialmente, con arreglo a los
principios del debido jproceso, iguaidad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacibn, responsabilidad, transparenda, publicidad, coordlnaclbn, eficacia, economia y cqleridad.

11. in virtud del principio de eficada, Eas autoridades buscaran que los
prScedimientos logren su flnalldad y, para el efecto, removeran de oficio los
obstaculos puramenle formates, evitaran decisiones inhibitorias, diladones o
retardos y saneadn, de acuerdo con este Cbdigo las irregularidades
prccedimentales que se presenten, en procure de la efectividad del derecho
material objeto de la actuacidn administrat!va.n (Negrilla fuera de texto)
i

De acuerdo con lo expresado por la norma arriba transcrita, es en virtud del prlndplo de
eficacia que rigen las actuaciones administrativas como la que nos ocupa, que deben
lograr ia finalidad para la cual se inicib dicha actuation.
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Es por lo anterior, que perfeccionada como se encuentra la actuacidn administrativa No.
020 - 2014, se establedo por el sefior comandante de la Estacidn Decima Novena de la
Policla, mediante radicado de Orfeo No. 20186910115662 del 21 de agosto de 2018,
donde remite al Despacho del Alcalde Local de Ciudad Bolivar copia del acta de ciene
definitive del establecimiento de comercio con actividad de 'EXPENDIO Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHCLICAS* ubicado en la Diagonal 62 D No. 19 C - 73 Sur, por ello no es
necesario continuar con la presente actuacidn administrativa, razdn por la cual se
ordenar^ el archive definitive de las diligencias.
Es de anotar que, en caso de que se inicie nuevamente la misma actividad comercial por
la cual se ilevaron a cabo las diligencias Administrativas que hoy nos atafien, no se
requerira del trdmite administrativo por separado, sino que se procedera a la inmediata
materializacidn de la medida de cierre definitive, sin perjuicio de las demds sanciones
Administrativas y Penates que en Derecho correspondan.
En rrterito de lo expuesto, el Alcalde Local (E) de Ciudad Bolivar, en uso de sus fundones
legates y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

*

PRIMERO: Ordenar el archive definitive del expediente No. 020 * 2014 Si Actua 7413, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motive de esta providencia.
SEGUNDO: Hacer saber que contra esta resolucion precede recurso de reposicidn ante el
Alcalde Local de Ciudad Bolivar y el de apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota,
dentro de los cinco (5) dlas siguientes a la respectiva notificacidn.
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