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Contestacion Derecho De Peticion.
Numero radicado Orfeo: No. 20204600240862
PQR11622020
Orfeos asociados No. 20204600120482 / No. 20204600230672
Numero Expediente No. 20186938801Q0313E

Me permito comumcnrle quc de ncuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el
Codigo Nadonal de Policla y Convivencia” se esta de desarrollando la actuncion conforme al procedimiento
establecido en el nru'culo 223 “Tramite delproceso verbal abreviado”, el expediente No. 2018693880100313E.
fue designado a-esta inspeccion 19B:
Con el fin de dar Nuevamente respuesta a su peticion, Precede el Despacho a contestar informandole que
dentro del procedimiento se ordeno entre otras cosas:
PRJMERO:DECLARAR infractor dcla ley 1 SOI de 2016 art 96numeral 12. Incumplirlas normas
referentes al uso reglamentado del suelo y las disposidoncs de ubicadon, desdnadon o Bnalidad,
para la que fue construida la edlBcadon. En concordancia por Incumplimicnto del art 87 numeral
1 a: LUC1LA MORENO DE ROJAS con c.c. #41438733 como propietario/a del “Establecimiento de
comercio denominado «MISCELANEA CIGARRERIA DONA LUC1 LA» ”ubicado en la Dir. CALLE
65 SUR NO. 73C-24, BARRIO ISMAEL PERDOMO sector de la localidad de Ciudad Bolivar, dentro
del expediente 2018693880100313E por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO:
IMPONER MULTA GENERAL TIPO 4 por el valor de Trainta y dos (32) sahrios mfnimos
diarios legales vigentes (smdh). $ 936323 Novecientos Trdnta Y Seis Mil Tresdentos Vdndtres
Pesos a: LUCILA MORENO DE ROJAS con c.c. # 4143S733 como propietario/a del 'Establecimiento
de comercio denominado «M1SCELANEA CIGARRERIA DONA LUCILA»" ubicado en la Dir.
CALLE 65 SUR NO. 73C-24, BARRIO ISMAEL PERDOMO sector de la localidad dc Ciudad Bolivar,
por inftingir el An 92 numeral 12 por incumplimicnto del art 87 numeral 1 por no cumplir los
requisites de uso dc such, contcmplados en cl art. 87 # 1 y 2, 92-12, y 92-16, de la ley 1801 de
2016. Por las razones expuestas en la parte modva. TERCERO: ORDENAR el derre defmidvo
de la aedddad cconomica de venta y consume de licor y bebidas embriagantes al interior del
establecimiento PERJMJTIDA POR LUCILA MORENO DE ROJAS con c.c. # 4143S733 como
propietario/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 localidad de Ciudad Bolivar; El cumplimiento dc la presente orden de policia dc CIERRE
DEFINITIVOy PAGO DE L\ MULTA, se deberd rcallzar de conformidad al an 223 # 5, esto
es dentro dc los 5 dins siguientes una vez ejecutoriada la presente decision. Por las razones
expuestas en la parte motiva.
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Esta decision fue lecurrida, es decir, se cncuentca en etnpa de recursos y la decision no se encuentra en firme por lo tonto
para no incurrir en yerro procedimcntal cl ciudadano dene derecho a interponer los recursos que considere necesarios.
De otra parte, ya se le oGcio a la Comandante De Policia De Ciudad Bolivar, mediante radicado Orfeo No. 20206940028721
a fiji de que materinlice la orden dada. Es de recordar, al peticionario que la decision de cierre definitive cs sobre la venta
y consumo de licor o bebidns alcoholicas al interior del establccimiento; NO el cierre del esrablccimiento en si mismo, esto
por cuanto la actividad de miscelanea es un uso esta pennitido en la TJPZ del sector.
Lo dicho por la declarada infractora en sus dcscargos y recursos es: “hemos acatado k decision dc no vender bebidns
alcoholicas para 'cl consumo dentro del esablecimicnco comcrcial" Con forme a esa informacion sera el Comandante de
policia dc ciudad bolivar quien nos corroborara esta informacion.
La reincidencia que Ud. Afirmu se esta presentando, debe ser informada por el sciior comandante de policia, esto por
cuanto los anexos infamados en el registro de la peticion No. 11622020 no ha sido posible visualiznrlos.

Cordialmenti

JESUS ROBERTO l/lNEROS SANCHEZ
INSPECTOR DE PCOLICU 19B
jcsus.pineros@gobiernobogota.gov.co
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