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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004799 

VEEDURÍA DISTRITAL 

t 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No.20152200007502, Expediente 2015500259900108E, se 
profirió el oficio No. 20155000117941 del 15 de diciembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR A LA PETICIONARIA DE FORMA PERSONAL, puesto que la 
comunicación fue devuelta por el motivo "CERRADO NO HAY QUIEN RECIBA 
EDIFICIO DE 3 PISOS FACHADA BLANCA", razón por la que se debe dar aplicación 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de 
publicidad (artículo 30  de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuación, 
cuyo texto es el siguiente: 

"Señora 
PAUL4 ANDREA GUERRERO PÉREZ 
Carrera 32 No. 35-29 Oficina 207 
Villavicencio Meta 
Asunto: Radicado 20152200007502 Expediente 2015500259900108E 
Señora Paula Andrea: 
En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada con referencia al caso del asunto, 
me permito informarle que la Alcaldía Local de Barrios Unidos, con radicado No. 
20151230140591 del 31 de julio de 2015, dio respuesta a nuestro requerimiento, 
relacionado con su denuncia sobre el presunto funcionamiento del prostíbulo  ubicado en la 
calle 67A No. 16-23, en los siguientes términos: 
1. El hospital de Chapinero, informo que practico visita el 12 de matzo quedado aplazado 

el concepto mediante Acta No. 580146. 
2. La Policía Nacional informó que realizó operativos controles e impuso comparendos. 
3. Mediante Resolución No. 299 del 26 de junio del 2015 la Alcaldía Local de Barrios 

Unidos, ordenó el CIERRE DEFINITIVO del establecimiento de comercio denominado 
CHIQUITAS BAR RESERVADO. 
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Así mismo, le comunico que el 15 de diciembre de 2015 se le está solicitando a la Alcaldía 
Local de Barrios Unidos, nos informe si la Resolución No. 0299 del 26 de Junio del 2015, 
ya está en firme y si se materializó lo ordenado. 
De acuerdo con lo anterior, le informo que la Delegada de Quejas y Redamos de la 
Veeduría Distrital, continuará con el seguimiento propio de nuestras competencias y se le 
mantendrá informado de las actuaciones respectivas. Cordialmente, MARCELA ROCÍO 
MÁRQUEZ ARENAS, Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. 

Se fija el presente aviso en la página VyqbEkelittl cartelera de la Vgp,94yEíg 
por el término de cinco (5) días, hoy 	 , y se desfija ef' '  
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 

Queda de esta ma era surtida la notificación y por las características propias del 
oficio a notificar, n 	ocede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO M RQUEZ'ARENAS 
Veedora Delegada par la Atención de Quejas y Reclamos 

¡Aprobó: 	Marcela Rocío Márquez A. 
Kt_lvisó: 	Omar T. Cañas C. 
Elaboró: 	María Eugenia Lerma A. 	' 
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