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Bogota, D.C. 

(694)

Senor(a):
ANONIMO.
Ciudad.

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion con Registro de Peticion 2486652019 
Referencia: Expediente No. 2018693880100201E - Radicado Inicial No. 20186910063302.

Respetado(a) Senor(a):

Con el fin de dar respuesta a la peticion presentada por listed con Registro de Peticion 2486652019, 
en relacion a la situacion alii mencionada, comedidamente me permito informal- las actuaciones 
adelantadas por este Despacho:

Que, mediante Auto de Inicio de Proceso del 10/08/2018, el Despacho teniendo en cuenta que 
recibio por reparto queja Anonima y visto el contenido de la misma, se trata de un presunto 
COMPORTAMIENTO CONTRARIO QUE AFECTAN LA ACT1VIDAD ECONOMICA por donde solicitan la 
revision del uso del suelo por el funcionamiento del establecimiento de comercio bar "Camila" - 
ubicado en la Carrera 73 C No. 64 A - 30 Sur, comportamiento de competencia de las Inspecciones 
Distritales de Policia, para lo cual, resolvio avocar el conocimiento de la presente actuacion, sobre 

presunto COMPORTAMIENTO CONTRARIO QUE AFECTAN LA ACTIV1DAD ECONOMICA por el 
establecimiento de comercio bar "Camila” ubicado en la Carrera 73 C No. 64 A - 30 Sur y remitir al 
comando de la Decima Novena Estacion de Policia, copia de la queja para que se proceda a realizar 
seguimiento al lugar de los hechos establecimiento de comercio bar Camila, ubicado en la Carrera 
73 C No. 64 A - 30 Sur, y se verifique comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad economica, de igual manera se debera a llegar a este 
Despacho el informe o las medidas impartidas por parte de la Estacion de Policia para dar 
continuidad al proceso.

un

Que, visto el informe allegado al Despacho por parte de la Estacion de Policia, mediante Auto que 
Fija Fecha del 09/03/2020, este Despacho procedio a fijar fecha de audiencia publica para el 18 de 
junio de 2020 a las 10:00 am en las Instalaciones del Despacho.

En consecuencia, este Despacho adelanta Proceso Verbal Abreviado por comportamientos que 
afectan la actividad economica por parte del propietario del establecimiento de comercio ubicado en 
la Carrera 73 C Sur.

a-&-0-.Q.£ c
CLEMENCIA PROBST BRUCE
Inspectora 19 A de Policia 
Localidad de Ciudad Bolivar.
Proyect6: Ricnrdo Carrascal Franco 
Reviso/Aprobo: Clemencia Probst Bruce

Como quiera que el peticionario no dejo registro direccion de contacto y con el fin de comunicarle la 
respuesta a su requerimiento recibido a traves de la oficina de atencion al ciudadano en virtud de lo 
senalado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en el Parrafo Segundo del Articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrative (Ley 1437 de 2011) se publica en cartelera de la Alcaldia 
local de Ciudad Bolivar la g^esen,
Constancia de fijacion. Howy 3 j 
cinco (5) dias babiles.
Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en la cartelem de la Alcaldia^Local de 
Ciudad Bolivar por el termino de cinco (5) dias babiles y de desfija hoyZ S MAR 2(ffil)ido las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.)
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