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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002519 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro de los Radicados con los numeros 

20152200047782 20152200050372 
20152200052122 20152200050822 
20152200047812 20152200051242 
20152200047882 20152200051482 
20152200049512 20152200051542 
20152200049752 20152200052082 
20152200049792 20152200052692 
20152200050302 20152200052742 
20152200050312 20152200053442 
20152200050342 20152200054082 
20152200050362 

Se profiriO el oficio numero 20155000044431 del 07 de 07 de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el domicilio estaba 
cerrado y a pesar que se realizaron varias visitas no se encontro quien recibiera la 
correspondencia, razon por 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: 

Setior 
LUIS MARIO VASQUEZ ARIAS 
Calle 62 No. 37C - 41 Sur 
E: 	luvayOhotmall.corn 
Ciudad 
Asunto: EXPEDIENTE: 2015500.259900248E 

SDQS 
	

1068752015 
1068792015 
1097122015 
1117222015 
1153162015 



Cadigo: 07-RE-21 

VEEDURIA 
DISTRITAL 

NOTIFICACION POR AVISO Version: 02 Pagina: 2 

Vigente desde 25-06-2014 

RADICADOS 20152200047782 
20152200052122 
20152200047812 
20152200047882 
20152200049512 
20152200049752 
20152200049792 
20152200050302 
20152200050312 
20152200050342 
20152200050362 

20152200050372 
20152200050822 
20152200051242 
20152200051482 
20152200051542 
20152200052082 
20152200052692 
20152200052742 
20152200053442 
20152200054082 

Se;Tor Vasquez Arias: 
En referenda a sus nuevos requerimientos radicados bajo los nOmeros citados en el asunto, en los 
que reitera su solicitud del cierre inmediato del establecimiento LA OFICINA-BAR LA 
CANDELARIA, ubicado en la calle 62 Sur No. 37-41, me perm Ito recordarle que mediante el 
radicado No. 20155000039741 del 19 de junio de 2015, se le informe que sus peticiones fueron 
remitidas mediante radicados Nos. 20155000039721 y 20155000039731 del 19 de junio de 
2015, a la Secretaria Distrital de Ambiente y a la Alcaldla Local de Ciudad Bolivar, respectivamente, 
quienes por ser las autoridades competentes deben dar so/ac/on a sus solicitudes. 
Asf mismo, teniendo en cuenta que dichas entidades han informed° que se encuentran adelantando 
procesos administrativos pare dar solucion a su pet/den, se les satiate informe de los avances y 
resultados en las actuaciones administrativas desplegadas por las mismas. 
Mediante radicado interne No.20152200047542 del 19 de junio de 2015, se rectio respuesta 
proveniente de la Secretaria Distrital de Ambiente, donde inform& "con comunicacion oficial 
externa No. 2015EE66446, se dio traslado por competencies a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, 
teniendo en cuenta el predio de interos se encuentra catalogado come una ZONA RESIDENCIAL 
CON ZONAS DELIMITADAS DE COMERCIO Y SERVICIOS, segan el Decreto 415-04/11/2005, UPZ 
66- San Francisco, donde es necesario la verificacion de la viabilidad del funcionamiento del 
establecimiento en la zone. Es importante mencionar que para la solicitud especifica del seller Luis 
Mario Vasquez relacionada con el oficio de cierre inmediato y definitive del establecimiento en 
mencion, la Ent/dad competente pare adelantar este &citrate es la Alcaldia Local, toda vez que es la 
Autoridad Local la que verifica el cumplimiento del total de los requisites enmarcados en Is Ley 232 
.de ,1995 pare el funcionamiento de establecimientos de comercio': 
Con radicado interne No.20152200048602 del 23 de junio de 2015 la Alcaldia Local de Ciudad 
Boltior rem/tie respuesta en la que indica: "me permito informarle que este Despacho dio apettura 
a la Actuacion Administrative No. 2015190880100002E, la cual ha sido registrada en el sistema 
itmeo de la Secretaria Distrital de Gobierno SI ACTUA con el No. 8175, y de acuerdo a la Ley 1437 
de 2011 (Codigo de Procedirniento Administrative y de lo Contencioso Administrative) se procedio a 
formular el Acto de Cargos No. 0108 del 11 de mayo de 2015, el cual se encuentra en etaaa de 
notificacion,  con forme a lo dispuesto en los aft/cu/as 47 y 67 de la citada Ley. 
En cuanto a la solicitud hecha por el sefior LUIS MARIO VASQUEZ ARIAS de ordenar el 
cierre definitivo del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 62 Sur No. 37 C-
41/47, le informamos que, antes de tomar cualquier decision de fondo, esta alcaldia 
local debe respetar el debido proceso 	aqotar las etapas del procedimiento 
administrativo  sancionatorio contempladas en el Cap/tub o III del Titulo 111 de la Ley 1437 de 
2011': (Negrilla fuera de texto) 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, conthuaremos realizando el seguimiento correspondiente al 
procedimiento que se encuentra adelantando la entidad Distrital competente, hasta que la misma 
adopte una decision defintiva en re/ac/ón con este asunto, de la informacion que se obtenga en el 
desarrollo de este seguimiento, se le estare informando oportunamente". 

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la caVera de la Veeduria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dias, boy 	28  (2 ti) de 	Aba  de dos mil quince (2015), y se 
desfija el 	0 7  (1 7  ) de 	SET. ; 	de dos mil quince (2015), advirtiendo que la 
notificacion se considera surtida al finalizar el die siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

Api&Val.z2/c/a4,-; 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA. 
Veedora Delegada Para la Atencion de Quejas y Reclamos (E) 

Aprobo 	Diana De La Rosa Victoria Bonilla 

Reviso: 	Pmar T. Carias 
. 	. 

iElabora 	Juan Pablo Rodriguez 
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