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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

SECRETARIA DE GQBIERNO 
ALCALDIA LOCAL- BARRIOS UNID 

ASESORIA JURIDICA 

RESOLUCION NUMERO 	fl 5 JUN tiIlB 

"POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACION 
ADMINISTRATIVA No. 206 DE 2009 DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

DENOMINADO "ASADOS CARMENTEA" UBICADO EN LA CARRERA 27B No. 
74-02 DE LA NOMENCLATURA URBANA DE ESTA CIUDAD 

RADICADO No. 206/2009 

RADICADO SISTEMA No. 1441 

EL ALCALDE LOCAL (E) DE BARRIOS UNIDOS 

En uso de sus facultades constitucionales y Iegaies, en especial las conferidas en 
el Decreto 1421 de 1993, Ia ley 232 de 1995, y segUn los siguientes, 

ANTECEDENTES 

La presente actuación administrativa se inicia por derecho de peticiôn, con 
radicado No. 2009-122-005332-2 presentado por el señor ERNESTO PALOMINIO 
ESPITIA, donde pone de manifiesto que el establecimiento de comercio ubicado 
en Ia carrera 27B No. 74-02 denominado "ASADERO PARRILLA TOLIMENSE' 
viene generando de manera perturbadora y constante ruido debido a Ia utilizaciôn 
de un motor.(fl.1-2) 

En fecha 01 de septiembre de 2009, se realiza visita de verificación por el 
personal del area de de Asesoria de Obras de Ia AlcaldIa Local al inmueble sub 
examine y el concepto obra en el expediente. (fI. 6) 

En fecha 14 de septiembre del año 2009 se observa que el señor URIEL PARRA 
ROJAS representante Legal del establecimiento de comercio LA PARRILLA 
TOLIMENSE, anexa los documentos que se le hablan requerido. (fl.13-20) 

Obra concepto tOcnico de 03 de septiembre de 2009 emanado de Ia Secretaria 
Distrital de Medio Ambiente donde informa que después de realizar Ia visita al 
establecimiento de comercio LA PARRILLATOLIMENSE, ubicado en Ia carrera 
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POR LA CUAL SE DECIDE ELARCHIVO DE LAACTUACION 
ADMINISTRATIVA No. 206 DE 2009 DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

DENOMINADO "ASADOS CARMENTEA" UBICADO EN LA CARRERA 27B No. 
74-02 DE LA NOMENCLATURA URBANA DE ESTA CIUDAD 

27B No. 74-02 de Ia nomenclatura urbana de esta ciudad, se define que el mismo 
INCUMPLE Ia norma de ruido acorde con el cálculo de Ia emisiôn a parte de ruido 
de 70.3 dB (A) y que de conformidad con los parámetros de emisiôn establecidos 
en Ia resotuciOn 0627 del 07 de abril de 2006 del ministerio del medio ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial articulo 09, tabal No. 1 donde se estipula que para 
un sector residencial, los valores máximos permisibles están comprendidos entre 
65 db (a) en el horaria diurno y 55 (db) en el horario nocturno. ( ... )(fl. 27-29). 

En septiembre de 2010 se profiere Resoluciôn No. 707 de Ia Alcaldia Local de 
Barrios Unidos que impone at establecimiento de comercio LA PARRILLA 
TOLIMENSE, ubicado en Ia carrera 27B No. 74-02 de Ia nomenclatura urbana de 
esta ciudad, multa de cinco (5) salarios minimos diarios vigentes por treinta dias 
equivalentes a DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
($2.575.000)(fl.39-41) 

Mediante recurso de reposición Ia señora DARCY CARMENZA SILVA PERDOMO 
en fecha 04 de noviembre de 2010 y estando dentro del término legal, comunica 
que modificô parte de las instalaciones el extractor de olores ya no genera el ruido 
similar al de una turbina de aviOn y aporta certificado de cámara de comercio, 
comunicación de apertura de establecimiento de comercio, sayco y acinpro, 
radicado de sanidad. (fI. 43-49) 

Con Ia ResoluciOn No. 087 de 2011 se decide reponer parcialmente Ia resoluciOn 
No. 707 de 2010 y modificar Ia sanciôn de multa impuesta contra el 
establecimiento de comercio LA PARRILLATOLIMENSE, ubicado en Ia carrera 
27B No. 74-02 de Ia nomenclatura urbana de esta ciudad quedando en Ia suma de 
2 salarios minimos diarios vigentes por 30 dias equivalentes a UN MILLON 
SETENTAYUN MILDOSCIENTOS PESOS ($1071200). 

El ministerio püblico en fecha en 24 de febrero de 2011 presenta recurso de 
reposiciOn y en subsidio apelaciOn dentro de Ia presente causa. 

Con resoluciOn No. 167 de 2011este Despacho decide el recurso de reposiciOn 
interpuesto por el agente del Ministerio Publico y decide no reponer la resolucion 
No. 087 de 21 de febrero de 2011.(fl. 55-57), Ia misma corre Ia resolucion No. 249 
de 2011 para el recurso propuesto por Ia señora DARCY CARMENZA SILVA 
PERDOMO (fl.74-75) 

El 16 de agosto de 2011 Ia señora DARCY CARMENZA SILVA PERDOMO, 
presenta ante el Consejo de Justicia de Bogota D.C. recurso de apelaciOn 
argumentando que cumpliO con las modificaciones que el hospital indicO y se 
aprobôel mismo por parte del Hospital de Chapinero emitiendo el concepto 
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POR LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACION 
ADMINISTRATIVA No. 206 DE 2009 DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

DENOMINADO "ASADOS CARMENTEA UBICADO EN LA CARRERA 27B No. 
74-02 DE LA NOMENCLATURA URBANA DE ESTA CIUDAD 

Con acto administrativo No. 2085 de 29 de noviembre de 2011 de se resuelve el 
recurso por pafle del Consejo de Justicia de Bogota D.C. el cual confirma Ia 
resoluciôn No. 087 de 21 de febrero de 2011 expedida por este Despacho, 
modificando Ia sanción impuesta quedando asI: 

PRIMERO: Imponer a Ia señora DARCY CARMENZA SILVA PERDOMO, 
identificada COfl Ia cédula de ciudadania No. 51.699.444 de Bogota, en 
calidad de propietaria del de comercio LA PARRILLATOLIMENSE, ubicado 
en Ia calle 74 No. 27A -407 y/o carrera 27B No. 74-02 de esta ciudad, 
denaminado ASADOS CARMENTEA con actividad Restaurante, Ia sanción 
de multa de u (1) salario minimo diana vigente equivalente a Ia suma de $ 
35.707 por cada dia de incumplimiento y hasta por el tOrmina de treinta 
(30) dias calendario, la cual deberâ pagar a partir de Ia ejecutoria y firmeza 
de I presente acto administrativo y una vez efectuada Ia liquidacióri por Ia 
Alcaldia Local en Ia Tesoreria Distrital y con destina al fonda de Desarrollo 
Local de Barrios Unidos. 

Obra a folio 153 constancia de Terminacion de proceso de cobro coactiva OGC-
2016-0055 seguido en contra de Ia señora DARCY CARMENZA SILVA 
PERDOMO, comunicanda que mediante resaluciOn Na. OGC-001226 del 02 de 
mayo de 2017se ordeno Ia terminación del mismo. 

CASO CONCRETO 

Asi las cosas, para el caso que nos ocupa, se ha establecida por un media 
probatorio vàlido que el establecimiento de comercio ASADOS CARMENTEA 
ubicada en Ia calle 74 No. 27A -407 y/o carrera 27B No. 74-02 de Ia nomenclatura 
urbana de esta ciudad, se encuentra al dia en relación con Ia medida 
sancionatoria impuesta en el acto administrativo Na. 2085 del 29 de noviembre de 
2011, concerniente al cobra coactivo de multa equivalente a UN MILLON 
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.071.200), y asI las cosas, 
teniendo en cuenta que a Ia fecha se verifica que se encuentra cumplido el pago 
total de Ia obligaciôn, tal coma consta en Ia certificación de Terminaciôn de 
proceso de cobra coactiva OGC-2016-0055 obrante dentro del proceso, se debe 
continuar con el discurrir procesal correspondiente. 

De acuerdo a lo anterior, y en aras de dar aplicaciOn a los principios orientadores 
del Derecho Administrativo, especificamente al de eficacia, se considera 
procedente dar por terminadas las diligencias obrantes en esta investigaciôn 
administrativa perteneciente al expediente No.206 de2009,razon por a cual, se 
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PORr LA CUAL SE DECIDE EL ARCHIVO DE LA ACTUACION 

ADMINISTRATIVA No. 206 DE 2009 DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DENOMINADO "ASADOS CARMENTEA" UBICADO EN LA CARRERA 27B No. 

74-02 DE LA NOMENCLATURA URBANA DE ESTA CIUDAD 

comercio nominado ASADOS CARMENTEA ubicado en Ia calle 74 No. 27A -407 
y/o carrera 27B No. 74-02 de Ia nomenclatura urbana de esta ciudad. 

Conclusiones: 

Por lo antes mencionado, el Despacho considera que existe mOrito suficiente para 
ordenar el archivo de las presentes diligencias, no sin antes advertir al investigado 
que tiene el deber de mantener actualizados los requerimientos exigidos en Ia ley 
232 de 1995, para el cabal funcionamiento de su establecirniento de comercio. 

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local (E) de Barrios Unidos en uso de las 
atribuciones que le otorga Ia ley, 

1 *1111 t'i: 

PRIMERO: Archivese en forma definitiva el Expediente No. 206 de 2009, con 
radicado No.206/2009 radicado en el sistema No. 1441 ley 232 de 1995, 
conforme a las consideraciones de esta providencia, previa desanotaciôn en los 
libros radiadores y el envio al archivo inactivo. 

SEGUNDO: Contra Ia presente resolución proceden los recursos de ReposiciOn y 
en Subsidio de Apelacion, en el efecto suspensivo, el primero ante Ia Alcaldia 
Local de Barrios Unidos y el Segundo ante el Honorable Consejo de Justicia de 
Bogota, los cuales deben ser presentados personalmente y por escrito dentro de 
los diez (10) dias siguientes a Ia notificacion de esta ResoluciOn, de conformidad 
con el Articulo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

DIEGO AL ÔSBkRRERO 

	

Alcalde 	a de Barrios Unidos (E) 

RevisO: Yolanda Ballesteros B, Profesional Area de GestiOn Policiva Juridicafr 
RevisO:RicardoAponteBernal: Coordinador Area de Gestion Policiva Juridic\ 
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