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VEEDURIA 
DISTRITAL 

NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002299 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente I-turner° 2015500259900248E se profirio el oficio nUmero 
20155000039741 del 19 de junio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el destinatario es desconocido, razon 
par la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la 
vigencia del principio de publicidad (articulo 30 de la Ley 1437 de 2011), notificando por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Senor 
LUIS MARIO VASQUEZ ARIAS Calle 62 No. 37C -41 Sur E: mail: luvayghotmailcom 

Ciudad 

ASUNTO: 
RADICADOS: SDQS EXPEDIENTE 

20152200042002 	 20152200044562 91382015 2015500259900248E 

20152200042112 20152200044582 913992015 

20152200043002 20152200044672 943522015 

20152200043062 20152200044812 954954015 

20152200043752 20152200044822 964692015 

20152200043762 20152200044882 984072015 

20152200093772 20152200045312 984102015 

20152200043782 20152200045442 

20152200093792 20152200045462 

20152200043782 20152200045512 

20152200043802 20152200045542 

20152200043812 20152200045552 

20152200043932 20152200046002 

20152200044422 20152200046372 

20152200044442 20152200047052 

20152200044482 20152200047072 

20152200044512 20152200047382 

20152200044542 20152200047402 

20152200047412 20152200047052 

Seifor Vasquez Arias: En referencia a sus nuevos requerimientos radicados bajo los nOmeros 
citados en el asunto, en los que solicita solucion inmediata a su peticion, para que sea cerrado el 
establecllniento LA OFICINA-BAR LA CANDELARIA, ubicado en la calle 62 Sur No. 37-41, me 
permito informarle que sus nuevas peticiones fueron remitidas mediante radicados Nos. 
20155000039721 y 20155000039731 del 19 de junio de 2015, a la Secretaria Distrital de Ambiente 
y a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, respectivamente, quienes par ser las autoridades 
competentes deben dar soluc6n a sus solicitudes, asi mismo se sokito informe de los avances y 
resultados en las actuaciones administrativas desplegadas par las mismas. Es oportuno precisar, 
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que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, inform6 con radicado No. 20151930053351 del 21 de abril 
de 2015, que dio apertura a la actuacion administrativa No. 002 de 2015, la cual se encuentra en 
etapa de pruebas, por lo que reiteramos a usted que no es posible atender su solicitud en un 
term/no de inmediatez sin que se surtan previamente los procedimientos establecidos en la Ley, 
pues esta setiala los procedimientos a aplicar en el caso de cierre de establecimientos abiertos al 
prjblieo, por lo que la administracion no puede atender la peticion de un ciudadano, sin el Ileno de 
los requisitos previstos en la norma, para el caso en particular, con el fin de garantizar los derechos 
fundamentales del deb/do proceso y el derecho a la defensa. De la misma forma, evidenciamos que 
la Secretaria Distrital de Ambiente, se encuentra adelantando un tramite administrativo para 
atender su solicitud, el cual fue comunicado mediante el radicado No. 2015EE67760 del 22 de abril 
de 2015, donde inform6 que realizo visita tecnica al establecimiento de comercio de su interes, 
requiriendo mediante acta 1031 del 28 de abril de 2015, a la propietaria del dicho establecimiento, 
para que realizara la acetones correspondientes en re/ac/an con la emision sonora por las 
actividades desarrolladas en el m/sIui@a lo cual indico, realizaria el control respectivo. As/ mismo le 
informo que en re/ac/On con su solicitu ara interponer accion de tutela, esta debe ser presentada 
por usted personalmente, ante cualquie juez de la repOblica, en contra de las entidades 
responsables de dar solucion a sus solicitude Alcaldia Local de/C/udad Bolivar y Secretaria distrital 
de Ambiente), si usted considera que estas han vulnerado su derecho de petici6n. Por lo anterior, 
teniendo en cuenta lo expuesto, en ejercicio de las fundoç/es de seguimiento que le competen a 
este Ente de Control, estamos a la espera de respuest s, las cuales se le estaran informando 
opottunamente.Cordialmente, MARCELA ROCIO MAR UEZ ARENAS Veedora Delegada para la 

Atencion de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la *Ina web y n la cartelera de la Veeiriip Djs,tritali.Lor ,e1 

termino de cinco (5) dias, hoy 13 A60/2015 , y se desfija el di ( 	ZU15 , 

advirtiendo que la notificacion se consid a surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del 

aviso. 

Queda de esta mdnera surtida la no ficacion y por las caracteristicas propias del oficio a 

notificar, no proce6e contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS 
Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

Aprobo: 	Marcela Rocio Marquez Arenas 
Reviso: 	Fanny Gonzalez Leon. 
Elaboro: 	Pilar Alzate 
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