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.» . 15 NQV 20192 9 71 RESOLUCION NUMERO

' ' •I;-v#¥EDI° DEL CUAL SE 0RDENA LA THRMINACION DEL PROCESO Y.EL- 
f ^Mf-CHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO LA 

AGTUACION ADMINISTRATIVA EXPEDIENTS No. 055 DEL 2006 “SI ACTUA” No. 
; ' 1464.

DE

Li.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

EirOsio de sus facultades legales y en especial las confendas por el Decreto 422 del 18 de julio 
de‘lk)19, el articulo 86 del Decreto ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 dp.2001, 

el Decreto 01 de 1984 y el Acuerdo 079 de 2003, procede a proferir la decision que en derecho 
cdrresponda dcntro del expedience 055 de 2006 radicado en el aplicadvo Sl-ACTUA No. 1464.

'■y .PUgNDENClA AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA.Crf

055 de 2006 SI ACTUA 1464.

PRE3UNTO INFRACTOR NANCY OCAMPO PROPIETAR1A DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO “BAR 6L6 
GROOVY SESSIONS”

IDENTIF1CACION 52.087.202

DIRECCION: CALLE 121 No. 6-11.
;,(VSLTNTO: REQUISITOS DE FUNCIONAM1ENTO DE 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - LEY 232 DE 
1995. 0)1.

;

Calie’Ii vd.'r. I.ANTECEDENTES

iY4',AlV‘;La presente actuacion administrariva se inicio con ocasion de la queja elevadajpor! la" 
■ 4' '^IW^unNad, radicada con el No 005279 de fecha 3 de mayo de 2005, en la cual soLicitan’ veBiicar

7-.si el establecimicnto de comcrcio denominado “BAR 6L6 GROOVY SESSIONS” ubicado en la
calle 121 No 6-11, cumple con los requisites de la Ley 232 de 1995. (folio 1-2).

2. Que mediante oficio AJ 1020 de fecha 5 de mayo de 2005, se requirio al propietario de 
establecimiento de comercio denominado “BAR 6L6 GROOVY SESSIONS”, ubicado en la 
calle 121 No 6-lldc esta ciudad, para que presentara en la Alcaldia de Usaquen los documentos 
requendos por la Ley 232 de 1995, igualmente para que rindiera descargos el dia 24 de mavo de 
2005, a las 10: 45 A.M., (folio 4).

;

Ms. .
If ]!' 3. Que mediante orden de trabajo No. 292 del 5 de mayo del 2005, se ordeno al arquitecto 

adscrito a este ente local realizar visita al establecimiento de comercio denominado “BAR 6L6
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GROOVY SESSIONS”, ubicado en la calle 121 No 6-llde esta ciudad, con el fin .'.;Y
los hechos denunciados sobre el establecimiento de comercio, y requerir los documert'toVexlgi'cid^''- d 
por la Ley 232 de 1995 y clear a descargos. (folio 5). ! '• M' 'V:'- i ■ •

Pagina2de8 : >
IkiVC

f

1!
i; V:

• 4. Que con fecha 24 de encro de 2006, el arquitecto RAUL VASQUEZ ENCISO, allega informe 
tecnico resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio “BAR 6L6 GROOVE 

' SESSIONS”, ubicado en la callc 121 No 6-11, visita atendida por la senora Nancy Ocarrjpp, . 
identificada con la cedula de ciudadania No. 52.087.202, en el cual informa: (folio 6). . ; .

;.

“en la visita realizada el dia 24 de enero del 2006 alpredio de la calle 121 no. 6-11, se verifico que se 
trata una edification de un piso en el cualfunciona un cafe -bar- restaurante, se cilo al representanpe fie ,, 
la sociedad a que se presente para rendir descargos el dia 26 de enero 2006 a las 8:30 a.m.y presentar, > . 
los documentos requeridospara establecimiento de comercio’'.

“consultado el decreto no. 1095 de 2000 por medio del cual se define la reglamentacion urbanistica 
especifiua de la up^ no. 14, Usaquen, sepudo establecer que elpredio de la calle 121 no. 6-11' se fibica 
en el sector normative no. 16, subsector i. de los usos en referenda el de restaurante clasificado io'fi/0 - 
servido alimentario, a escala qonal, de uso complementario en edifiuadones disenadasy confi 
su uso, con solution de parqueaderos dentro de la upyj ruido mdximo de 70 decibeles, esfie 
usos de bary cafe no estdnpermitidos”.

< i

)
I'
5. El 31 de enero de 2006, la Alcaldia local de Usaquen avoco conocimiento por la .presji^^ 
infraccion a la Ley 232 de 1995, contra el establecimiento de comercio, “BAR 6L6

..'■ino","SESSIONS”, ubicado en la calle 121 No. 6-11, (folio 7).

6. Que mediante resolucion No 443 del 02 de junio de 2006, la Alcaldia Local de Usaquen, ordeno 
el “Cierrc Definitivo del Establecimiento de Comercio “BAR 6L6 GROOVY SESSIOI^S’lf 
ubicado en la calle 121 No. 6-11,” cuya actividad comercial es Bar. (folio 8-9-10-11). ■■i-y.'iv y.. .

, .. ■ Ki'.h .
7. Que mediante oficio No. AJ 2504 de agosto 8 del 2006, se requirio al a propietaria senora 
Nancy Ocampo con el fin de surtir la notificacion personal de la resolucion 443 del 2 de junio . 
de 2006, proferida dentro de la actuacion administrativa No. 055 del 2006. (folio 12).

• }uv:c
8. Se notifico por Edicto a la propietaria senora Nancy Ocampo de la resolucion 443 de) 2^^,'.'; 
junio de 2006, proferida dentro de la actuacion administrativa No. 055 del 2006, fijanq.as.e e^YV 
de octubre y desfijandose el 25 de octubre del 2006. (folio 13).

O',

0. Mediante oficio AJ No. 4177 de noviembre 27 del 2006 se le solicito al Mayor William Alfredo 
Lopez Castro, Comandante Primera Estacion de Policia, dar cumplimiento al Sell^naie^C)
inmediato del establecimiento de comercio ubicado en la calle 121 No. 6-11 de esta ciud^d^oMya. 
actividad comercial es “BAR 6L6 GROOVY SESSIONS”, (folio 14). '''' '

10. El 2 de enero del 2007, el apoderado senor Luis Aurelio Espitia Ramirez informa qpqjps, 
sellos fueron retirados y que desconocen quien pudo proceder a tal accion, afirma que no^fpe 
ninguna persona relacionada con el establecimiento de comercio. (folio 16). ... /

11. El 2 de enero del 2007 el apoderado senor Luis Aurelio Espitia Ramirez presenta escrito <^e 
solicitud de Revocatoria Directa de la resolucion 443 del 2 de junio del 2006 emitida por parte 

Edificio Lievanoa Local de Usaquen. (foliolS-l 9-20-21-22-23-24).
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12. A folio (25) obra poder conferido del senor Jorge Ivan cardenas Ocampo al Doctor Aurclio 
-Espitia Ramirez.

13. Se ordena como medida preventiva el levantamiento del sello impuesto por la parte del 
comandante de la Estacion de Policia de Usaquen, conforme lo profirio la Alcaldia local de 
Usaquen el 27 de noviembre de 2006 con el oficio No 4177, mientras se decide de fondo la 
solicitud contemplada por el articulo 69 y circunstanciales del Codigo Contencioso 
Administrativo. (folio 28).

• o
■( 14.: Mediante Oficio AJ No 082 de enero 12 del 2007, se le envio al Mayor William Alfred^I'.opez

Castro, Comandante Primera Estacion de Policia, solicitado para el levantamiento provisional de 
sellos. (folio 29).

•15. Que mediante resolucion No 038 de enero 15 del 2007, la Alcaldia Local de Usaquen, rcsuelve 
la solicitud de Revocatona Directa presentada por el senor lorge Ivan Cardenas Ocampo a traves 
de su abogado Doctor Luis Aurelio Espitia Ramirez, contra el Acto Administrativo Resolucion 
No. 443 de junio 2 del 2006., el cual ordena NO REVOCAR la Resolucion No. 443 de junio 2

' -del 2006. (folio 31-32-33-34-35-36).

16. Mediante oficio No. AJ 1018 del 2007, se requirio al Doctor Luis Aurclio Espitia Ramirez, 
con el fin de surtir la norificacion personal dentro de la resolucion proferida No. 038 de fecha 15 
de enero del 2007. (folio 37).

17. Reposa Fotocopia Licencia de Construccion No. LC03'4-1719 del 26 de diciembre del’2003, 
Curador Urbano 4-German Ruiz Silva, (folio 38).

18. Mediante orden de trabajo, sc solicito al arquitecto JOSE RICARDO QUECAN GARZON 
•Y al, Ingeniero EDWIN RIVERA adscrito a este entc local realizar visita al establecimientd de 
comercio denominado “BAR 6L6 GROOVY SESSIONS”, ubicado en la calle 121 No 6-1 Ide 
esta ciudad, con el fin de verificar si continua funcionando, si cl uso del suelo permite desarrollar 
la actividad. (folio 40).

19. De fecha 26 de mayo de 2009, cl ingeniero EDWIN RIVERA NORPiNA, allega informe 
tecnico resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio “BAR 6L6 GROOVYoc.n..;t 

Si'-f.Mf. ■
.U'-hyv-'.-’-.

• -.OCAMPO, en el cual informa: (folio 41).

“ una ve^ en el lugar de la diligenda en el inmueble identificado con la nomendatura de la referenda se 
encontro que: en la actualidad existe un establecimiento de comercio con actividad comercial en Bar 
denominado “B,dR 6U) GROOl-'Y SESSIONS nadie atiende la visita segun vecinos del sector el 
bar esta abierto en horarios nocturnos de miercoles a sdbados y su propietario es el senor Jorge Ivan 
Ocampo, una vep revisada la UPZ 14 Usaquen se determina que establecimiento esta ubicado en el 
sector normativo 16 Subsector I para el cual no se permite la actividad en el sectod.

SESSIONS”, ubicado en la calle 121 No 6-11, visita atendida por el senor JORGE IVAN'

Concepto de Uso del Suelo allegado por el Ingeniero Edwin Rivera Noreha, en el cual 
in forma: (folio 42).
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“se reali^a la revision por medio de la unidad de Planeamiento 'Zonal (UPZ) PAR/t ‘L/l 
LOC.4UDAD DE Usaquen, una ve^ identificado el predio en mention se determin'a- qu'e 'el 
establecimiento de comerao con actividad de Discoteca bar estd ubicado en el sector normative 16 
subsector Jpara el cual NO SE PERMITE la actividad de alto impacto en el sector”.

20. Mediante el radicado No. 20106240186402, el sedor LUIS ESPITIA RAMIREZ en calidad 
de apoderado, presenta solicitud de Revocatoria Directa. (folio56a 58).

• , •
l

21. A folio 65 obra oficio dirigido al Comandante Estacion de Polida Zona Uno, r^-ediante el
I radicado No. 20100130057531, con el fin de levantar provislonalmente los sellos qn

dicho establecimiento.
•I':

22. Mediante la Resolucion No. 055 de 2006 la Alcaldia Local se pronuncia sobre la sbli£!md'de 
Revocatoria Directa con respecto a la Resolucion No. 038 del 15 de cnero de 2007, cn la cual 
resuelve no acceder a la solidtud y enviar el expediente al Consejo de Justicia. (folio75 a 78). '<.

i ;
23. Obra Acto Administrativo No 2526 del 14 de diciembre de 2010, proferido por el Consejo 
de Justicia en el cual se pronuncia respecto de la solicitud Revocatoria Directa de la resolucion 
038 de 2006. (folio84-85).

•t t

■•u:

r
24. Mediante el radicado No. 20150130014723 obra Auto de Tramite. (folio 93).

25. A folio 94 mediante el radicado No 20150130014753 sc emido orden de trabajo No. 488,dpi 
2015, solicitandole al arquitecto Sebastian Buraglia adscrito a este ente local realizar visita al
establecimiento de comercio denominado “BAR 6L6 GROOVY SESSIONS”, ubicado en la calle 
121 No 6-llde esta ciudad, con el fin de verificar si continua funcionando o no. (folitff^yMV c'-

i • , ,
,26. De fecha 29 dc abril de 2015, el arquitecto Sebastian Buraglia Guzman, allcgii in forme 
tecnico No. 874- 2015 resultado de la visita realizada al establecimiento de comercio “BAR 6L6 
GROOVY SESSIONS”, ubicado en la calle 121 No 6-11, en el cual informa: (folio96)..'.'iAj Jo

t!I *•:

i .a c,.-.!
“SEREALIZO VISITA AL PREDIO CON DIRECCIONARRIBA DESCRITA, 
SE EVIDENCIO QUE EN EL PREDIO NO FUNCIONA EL BAR pE 
NOMBRE “BAR 6L6 GROOVY SESSIONS” DE LO CONTRARIO 
FUNCIONA UN RESTA URANTE, PIZZERIA.
EN CUANTO AL CONCERTO DE USO DEL SUELO, EL PREDIO '$E 
ENCUENTRA DENTRO DE LA UPZ USAQUEN, SECTOR ' 16, 
SUBSECTOR II, EN LA CUAL EL USO DENTRO DE SERVICIOS 
ALIMENTICIOS TALES COMO RESTA URANTES SON PERMITIDOS EN 
EL PREDIOENESTUDIO” • A

;a a
27. Mediante radicado numero 20175130009643 se emitio orden de trabajo num^^, 
0598 de 2017, asignada a Martha Elena Machado Sanchez ingeniera adscrita a e^te ente, 

! local, para que reahzara visita tecnica al establecimiento de comercio (cgfe'’-Bar:' 
' Restaurante), ubicado en la calle 121 No 6-11 dc esta ciudad. (folio 98), .A mfo'iinc

“BA IE 61.6
! u IV

• ' U..;
• '7:4.
: Di: +Edificio Lievano 
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^ ^ )u^0 2017 se llevo a cabo visits de vetificacion por patt^^e, la
■■i'^I'nci'4^'eri'e;i:a MARTHA ELENA MACHADO SANCHEZ del area de Gestiori Policjya y 

JuEdica al establecuniento de comercio ubicado en la calle 121 No 6-11 de esta citidad,
quien rindio informe tecnico No. 0092-2017 y registro fotografico del lugar consignando 
en su informe lo siguiente; (folio 99).

“se realt^a visita tecnica de verification al predio ubicado en la calle 121 No. 6-11, para dar 
mtnplimiento a la Ley 232 de 1993.Predio esquinero de un piso. La visiia es atendida por el senor 
Danilo Huerias, identificado con c.c. No. 1.233.891.491, operario del establetimiento. Se solicilan los 
documentos pares dar cumplimiento al objeto de la 0.7" 0598 de 2017 y aporta los siguientes 
documentos: 1) cdmara de comercio No. R053296824 del 18 de mayo de 2017, Vigenaa: 2017. 
Matricula No. 02131468 del 17 de agosto de 2011. 2) Certification expedida por Sayco y Acinpro 
el 28 de junio de 2017, donde bace que cons tar qite el establetimiento se encuentra tramitando el 
documento solicitado. 3) Registro National de Turismo No. 25608, inscrito como establetimiento de

. t: >

gastronomtay similares restaurantes del 27 de many de 2017 con vencimiento e! 31 de maryo de 2018. 
Information del Predio: Barrio catastral: 008407- Usaquen, manyana catastral -.00840701, late 
catastral: 0084070132. UPZ-14 Usaquen. Nombre delpropietario: PjS.rl. S identificado fhn Nit.

establetimiento:

i. '

ci-fTtvcnveii

No. 900.328.834-1. PAPA /MOM'S-
RESTURANTE- AREA DEL ESTABLECIMIENTO: I10M2 (medida fqfidfi^def-- 
SINUPOT). Actividad Comercial: expendio de comidaspreparadas NCP. Segun plancha No 2 de 
usos delsuelo UPZ 14- USAfOUEN YDecreto 190 de 2004, la actividad comercial que se desarrolla 
aclualmente en el establetimiento corresponde al sector normativo 16, Sub-uso: 1: servicios personales, 
servitios alimentarios, Escala Zonal, SE PERMITS como uso compkmentario, por lo (auto, el 
establetimiento SI CUMPLE con la normatividad exigida para usos del suelo. Al momento de 
reahpar la visita, no se evidencia invasion de espatio publico, de adjuntan al presente informe: Acta de 
reunion: (1) folio y Cdmara de comercio: (5) folios, Certification de Sayco y Acinpro (1) folio, Registro 
National de Turismo: (1) folio. (Negrilla fuera de texto). ,

Nombre del

:a‘.cp . ...
uEopi-'' 
f Ap.i • .1 . ■.

II. CONSIDERACIONES

Ec./ioo ■ •.
Osiv 1 * No ' . *
CffWPiN 2150 de 1995, en su articulo 46 suprrmio la licencia de funcionamiento pariidos^

O' loE^blffeimientos Comerciales, Industriales y de otra naturaleza, y exigio el cumplimiento cfaifl&osfM 
dif^^^^^'advEtiendo que en cualquier tiempo las autoridades policivas del lugar verifier'll eT 

, esmcto.cumplimiento de drehos requisites y en caso de su inobservancia adoptaran las medidas

Ta;

previstas en la Ley.

En virtud de lo anterior, se expidio la Ley 232 de 1995 “NORMA DE ORDEN PUBLICO 
Y DE CARACTER ESPECIAL”, la cual determina los requisitos para el funcionarmento de 
los Establecimientos de Comercio, ya fuere para su apertura o para continuar su actividad, como 
kqcionsagra el articulo 1°, asi como la facultad de la autoridad de policia de verificar en cualquier 
thsmipo’su estricto cumplimiento, las medidas a imponer cuando no se cumpla y el procedimiento 
a aplicar, contenido en el libro pnmero del Codigo Contencioso Administradvo, articulos 3 y 4.

V

o.,i
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Que^l-artfcuJo 2° de k Ley 232 dc 1995 dispone que es obligatono para el ejerdc'i6 de los 
establecimicntos abiertos al publico reunan los siguientes requisites:

DE

i

i;a-},. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y destination (se. 
prueba o se demuestra con la Licencia de Construccion); intensidad auditiva (ruido), 
horario, ubicacion y dcstinacion expedida por la autoridad competente del respective 
municipio.

!
b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demas horirks 

vigentes sobre la materia. !,

c) Para aquellos establecimicntos donde se ejecuten publicamente obras musicales 
causantes de pagos de dercchos de autor, se les exigira los comprobantes de pago por la 
autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de 1995 y 
demas normas complemcntarias.

!•
)
t

6 (U 8
!• 1

,;d)\-i: Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurjs.didcidxn.i.

ic
c) Comunicar con las respectivas oficinas de Planeacion o a 
- entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.

quien haga sus veces de la 
'■inn (sc

' do;.
quiehIgualmcntc, el numeral 4° del articulo 4° de la Ley 232 de 1995 faculta a los alcaldes o a

haga sus veces a ordenar el cierre definitive) del Establecimiento de Comercio, si transcurrido
dos (2) meses de haber sido sancionado con las medidas de suspension, condnua sin observer 

. . -w.-mas
ks disposiciones contemdas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea
imposible.

De los antecedentes mencionados anteriormente se desprende con claridad que las 
circunstancias de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente actuation 
admimstrativa no subsisten, toda vez que como se aprecia en los informes tecnicos (de,vistas 
numeros 874 a (folio 96) y 0092 a (folio 99), presentados por el arquitecto Sebastian’Buraglia 
Guzdiijan. y k ingeniera Martha Elena Machado Sanchez, respectivamente, informaintlqkfiLel 
establecimiento de comercio denominado “BAR 6L6 GROOVY SESSIONS”, objeto de la 
presehte actuacion, con actividad de BAR, el cual se encontraba presuntamente en infraccidjf cfe 

la Ley 232 de 1995, ya no esta en funcionamiento. .

De acuerdo a lo anterior, por sustraccion de materia este Despacho se abstendra de contiriuM' 
con el desarrollo del proceso administrative sancionatorio establecido en la Ley 232 de 1995; 
teniendo en cuenta que sc encuentra probado que el establecimiento de comercio por eheuato 
inicio la presente actuacion admimstrativa no se encuentra en funcionamiento, por lcr*cuaY<&
presente actuacion debera terminarse y archivarse respecto del mencionado establecimiento de 
comercio, todo ello en concordancia con los principios generales consagrados en el articulq .2 
del Decreto 01 de 1984, en especial los principios de economia y celeridad.

•’ ’A1;
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Es de ackrar, que el principio de economia administrativa se matenaliza en el presente case 
• adoptando la decision de terminacion y arcluvo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que fmalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultado, 
cqpio quiera que, de conformidad con las pruebas tecnicas citadas anteriormente, el 
establecimiento de comercio no continua en funcionamiento, base fundamental para la presente

'-*1 i' /V
decision.
Air < .
^/•^^no, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente ca.so al
^ar^fi^pulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Adrmmstracion ni.p^ra el
pi^^d-ainp,, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de.ordefl.ar la
(t^rtfli,qa,^ipn de la misma por existir el soporte probatorio necesario c idoneo para habdrlb; de
acuerdb'-cbn los informes de visita tecnica emitidos por los profesionales adsentos este

, Paspacho, en los cuales se basa el presente fallo.
•■pR‘ir : \ c,

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales,

III. RESUELVEAravr ■
W'.U:

A^TICULO PRIMERO: Dar por TERMINADA la Actuacion Administrativa No. 055:-2006, 

iraiiicada
motiva de este proveido, sin perjuicio del Control, Inspeccion y Vigilancia a los establecimientos 
cqmerciales, para que en cualquier momento la autoridad competente pueda exigir el 
cumpkiruento de los requisites establecidos por la legislacion vigente.

el aplicativo SI- ACTUA bajo el numero 1464, por las razones expuestas en la parteen

i
• \'X‘

nave i.-' j- ■.
cARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR: el contenido de la presente Resolucion al
O.difjr v ' _ 1 ^
Tpro'pietario y /o al representante legal, de, conformidad con lo senalado en los articulos 44 y 45 
,;dgl Decreto 01. de 1984 del Codigo Contencioso Admimstrativo.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presentes diligencias, 
Actuacion Administrativa No. 055-2006, radicada en el aplicativo SI- ACTLA bajo el numero 
1464 previa desanotacion en el libro radicador, por las razones expuestas en la parte motiva de 
este proveido.

I

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion precede el recurso de Reposicion ante 
esta Alcaldia Local de Usaquen y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia de
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Continuacion Resolucion Numlro 2 9 7 de Pagina 8 de 8 ?
'iBogota D.C, por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dcntro de los cinco (5) dfas 

siguientes a ella, o a la desfijacion del edicto, o a la publicacion, segun el caso. ;•

NOTIFIQUESE Y CEMPLASE
1

7>V,1n,r 'l!1 ' .
f < /**• ** »' /

\

ANTONIO MARIA ISpeFbURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)

Abogada Contratistj^f'’^

Reviso y Aprobo: Maria Jennj^^jirez Moreno-Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24 (E) 
^JJorgc Rozo Montero — Asesor del Despacho.

Proyecto: Lola Elvira Franco Saavedra-

Agente de! Ministerio Publico Local__________
NOTIFICACION; HOY___________________
amerior/quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido inmedi.atamente

* • J
HI Admimstrado:

\i,

.sLibuiK'nic
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