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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C.  

Señor 

RAUL ANDRES MARTINEZ PROPIETARIO (A) Y/O REPRESENTE LEGAL DEL 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MAS IMAGEN PRODUCCIÓN EN COMUNICACIÓN 

SAS                                                                                                                                                                                      

Cartelera  

ASUNTO:   Notificación por aviso de Resolución 0434 del 5 de octubre del 2018 

REFERENCIA:  Actuación administrativa 2016120880100011E - Ley 232 de 1995  

 

Respetado ciudadano, reciba un cordial saludo;  

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  

 “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio 
de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y 
la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.                                                                                                                
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 día siguiente al retiro del aviso. En el 
expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida 
la notificación personal. “ 

Que este despacho, mediante radicado20186230198051 del 24 de octubre del 2018 y radicado 20196230271851 

del 3 de octubre de 2019, realizó citación al propietario o representante legal del establecimiento de comercio 

con el fin de notificarle personalmente de la expedición de la Resolución administrativa 0434 del 5 de octubre 

del 2018, por medio del cual se ordenó el archivo del expediente 2016120880100011E. 

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.  

 

 

http://app.gobiernobogota.gov.co/cdi/detalles.php?detrad=20151220096262&old=1
http://app.gobiernobogota.gov.co/cdi/detalles.php?detrad=20151220096262&old=1
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LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNODS  

AVISA:  

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Archívese en forma definitiva el Expediente No 9950 de 2016, con radicado 

Orfeo No 2016120880100011E, radicado en el sistema No 9950, ley 232 de 1995, conforme a las consideraciones de esta 

providencia, previa desanotación en los libros radicadores y el envió al archivo inactivo.                                                                            

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el desglose de los folios 22-25, para iniciar actuación tendiente a realizar control y 

vigilancia del cumplimiento de los requisitos de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y convivencia), en contra del 

actual establecimiento comercial ubicado en la Calle 63 C No 28-49 de nomenclatura urbana de esta ciudad, de la cual se remitirá 

a la inspección de Policía de la Localidad de Barrios Unidos, para lo de su competencia, en virtud de la Ley 1801 de 2016.  

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución contra la misma proceden los recursos de 

reposición y en subsidio de apelación, en efecto suspensivo, el primero ante la Alcaldía Local de Barrios Unidos y el segundo ante el 

Honorable Consejo de Justicia de Bogotá, los cuales deben ser presentados personalmente y por escrito dentro de los (10) días 

siguientes a la notificación personal, o a la desfijación del aviso, si a ello hubiere lugar y con plena observancia de los requisitos que 

establecen los artículos 67 y 69 del C.P.A.C.A. 

La presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el 

lugar de destino o la desfijación del mismo.  

Cordialmente,  

 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS                                                                                                                                  

Alcalde Local de Barrios Unidos                                                                                                                       

Proyecto: Karen Lorena Marín – Abogada Contratista ALBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Revisó: Marlene Meléndez Pérez– Profesional especializado 222-24 A.G.P  

Anexo: Resolución administrativa 0434 del 5 de octubre del 2018. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política y en el párrafo segundo del 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011) 

Constancia de fijación. Hoy, ____________________ se fija la presente comunicación, en un lugar visible de 

la Alcaldía Local de Barrios Unidos y pagina web, siendo las Siete de la mañana (7:00AM) por el termino de 5 

cinco días hábiles.  

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecerá fijado en el lugar visible al público de la Alcaldía Local 

de Barrios Unidos por el termino de cinco (5) días hábiles y se desfijará el, ___________________, a las cuatro 

y treinta de la tarde (4:30). 


