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VEEDUIUA DISTRJTAl

La Veedora Delegada para la Alenci6n de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que denlro del Radicado N° 20152200013992, Expedienle N°. 2015500259900200E, 50
profirl6 el ofido numero 20155000013851 del 13 de marzo de 2015, el cual no foo
posible NOTIFlCAR PERSONALMENTEal 5Oflor OMARGUEVARAy OTROS, puesto que el
informe de devoludones generado por 1aempresa M.V EXPRESSS.A., reporta devolud6n
de correa par rootivu "NO EXlSTE EL NUMERO 78; razon por la que se debe ddr apliCdd6n a
10 estableddo en el articulo 69 del COdigo de Procedimienlo Administrativo y de 10
Contendoso Administratlvo, en aras de garantlzar el cumplimiento at principia de publiddad
(articulo 3° de la Ley 1437 de 20ll), nolificando la actuacl6n realizada, cuyo lexto es el
slguienle:

"5eiior(a) OMAR GUEVARA Y OTROS
Cilrrera 80 No. 13-78OudiKI

Asun"': &dlaKfo 20U22OO013992 Expedlenre 20155OO2599OO200E

SeIfor Guevaray Otros:

En referenda i1 SU requerlmJento radicado bajo eI numero dtado en eI asunto, en el eval
soIlcIta: "...Nos ayude coo Ia probIemJtIciJ que esti p-e;entando afectando a nuestro barrio
El Tlntal de Ia localidad de Kennedy, esti fundonando un parqueiJdero en un espado
pUb/k:OublaKJo en Ia OJrrera 80 entre calles 13 A Y 13 rJondeunos ceIadores del estin
usufrtJctuando este espado en !Ioras de Ia nodIe generando Inseguridad, perturbando eI
sueflo a los habitilntes del sector y a SU tel contDmlnando eI espado porque cuando l/egdn
los buses desaltpiln las cIstemiIs en Ia calle generando malos oIores (...).' (sic), Ia
VeEduna Oistrltal dlo traslado de su requerimJento al Doctor cesar Henry MOf"enO Torres
Alcalde Local (E) de Kennedy asl como a la Oodora Relnere de los I.ngeies .Jaramillo
O1averra, Subdirectora de AdmlnistradOn 1nmobiliarla y de EspacIo PUb/k:O del
/JepiJrtiImwllr>AdmlnislratMJ fIf! Ia Oetensom del EspacloPUblk:Oe Informtj al DocInr Juan
Bautista Giraldo Osorio DirectrJr Juddico del Conr:ejo de Bogot;i; de las actvacJones
resultanfes se realiRra eI segulmientD pertinente y se Ie comunJcafii oportunamente.
CDrrIialmente, MARCELA ROC/O MARQUEZ ARENAS V_ Delegada para Ii1
Atenai:In de Quejosy R_mos~



•••

VEEDURIA
~ DISTRITAL

NOTIFICACION POR AVISO

C6digo: 07-RE-21

Versi6n: 02 PlIgina: 2

Vgente desde: 25-06-2014

5e fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurla Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 15 100 "15 • y se destlja el 21 AM. 7015 •
advirtJendoque la notificacl6n se consldera surtJda al finalizar el dia s1guienteal retiro del
aviso.
Queda de esta manera surtJda la notificad6n y por las caracteristicas propias del ofido a
notificar,no procedeco el mismo legalmente recorsoalguno.

Aprob6; Mart:el4 Rodo M!rql.lez Ate"las
RevIs&. una M¥iI s.!nd'lez
6X:or6: Mb1d Dt.u s.1nale:
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