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694
ANONIMO
QUEJAS2497365@HOTMAIL.COM
Asunto:
Rcterencia:

Contestacion Dcrecho De Peticion.
Numcro radicado Orfeo No. 20204600120482 / No. 20204-600230672
Numero Expcdiente No. 2018693880100313E

Me pemiito coraunicarle que dc acucrdo con lo establccido en la Ley 1801 dc 2016 “Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Policia y Convivencia1’ se actuara conforrne al procedimiento establccido en el arttculo 223
Tramite del proceso verbal abreviado, el rcparto fue designado a esta inspeccion 19B, el expcdiente fue identificado con los siguientes datos Numero Expedience Orfeo 2018693880100313E.
Con referencia a su peticion Precede el Despacho a contestar su peticion informandole que dentro del
procedimiento se ordeno entre otras cosas:
PRJMERO: DECLARAR infractor de la ley 1 SOI de 2016 art 96 numeral 12. Incumplirlas normas
references al uso reglomentado del suelo y las disposidones de ubicadon, desdnadon o £nalidad,
para la que fue constndda la edificadon. En concordancia por incumplimienco del art 87numeral
1 a: LUC1LA MORENO DE ROJAS con c.c. #41438733 comopropierario/a del “Establecimiento de
comercio denominado «MISCELANEA CIGARRERIA DONA LUCILA» ,}ubicado en la Dir. CALLE 65
SUR NO. 73C-24, BARRIO ISMAEL PERDOMO sector dc la locaUdad dc Ciudad Bolivar, dentro dd
expcdiente 2018693880100313E por las razoncs expuestas cn la parte motiva. SEGUNDO:
IMPONER MULTA GENERAL TJPO 4 por cl valor dc Trcinta y dos (32) salaries minim os
diarios Jegales vigent.es (smdlv). S 936323 Novecientos Treinta Y Seis Mil Tresdcntos Veintities
Pesos a: LUCILA MORENO DE ROJAS con c.c. #41438733 comopropictario/a dd “Establecimiento
de comercio denominado «MISCELANEA CIGARRERIA DONA L\JC\IA» ”ubicado enlaDir. CALLE
65 SUR NO. 73C-24, BARRIO ISMAEL PERDOMO sector de la localidad dc Ciudad Bolivar, por
infdngirdArt 92 numeral 12 por incumplimienco del ait 87 numeral 1 porno cumplir los requisites
de uso dc sudo, contemplados en d art. 87 # 1 y 2, 92-12, y 92-16, de la Icy 1801 dc 2016. Por
las razoncs expuestas en la parte motiva. TERCERO: ORDENAR d cicrre definitive de la
actividad economica dc venta y consume dc licor y bebidas embriagantes al interior del
cstablcdmiento PERMJTIDA POR LUCILA MORENO DE ROJAS con c.c. # 41438733 como
propietario/a dd Tstablecimiento de comercio denominado «MISCELANEA CIGARRERIA DONA
LUCILA»" ubicado en la Dir. CALLE 65 SUR NO. 73C-24, BARRIO ISMAEL PERDOMO sector de la
localidad dc Ciudad Bolivar; El cumplimiento dc la presence orden dc policia dc CIERRE
DEFINITIVO y PA GO DE LA MULTA, se debera realizar de conformidad al art 223 # 5, esto
es dentro de los 5 dias siguientes una vez ejecutoriada la presence decision. Por las razoncs
expuestas en la parte motiva.
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Dent.ro del procedimental le informo que sc encuentra en etapa de recursos y la decision no se encuentra en
firme per lo tan to para no incurrir en yerro procedimental el ciudadano tiene derecho a interponer los recursos
que considere necesarios. Por otra parte, ya se le oficio a la comandante de policia de ciudad boltvar a fin de que
materialice la orden dada. Es de recordar al peticionario que la decision de cierre definitivo es de venta y
consume al interior del establecimiento no de cierre del establecimiento en si mismo de miscelanea ya que este
uso esta permitido en la UPZ del sector.
De lo dicho por la declarada infractora es que “hemos acatado la decision de no vender bebidas akobolicaspara
cJ consume dentro del escabJccimiento comercial.”

Cordialmente,

JESUS ROBElSTm
.OS sAnchez
INSPECTOR DE POjUCiA 19B
jesus.pineros@gobiernobogota.gov.co
Anexo. 5 folios
□ab-ortV Dl'lI.V
Rcuu: y aprolja; J.R.P.S.
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