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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001749

VEEDURiA DISTRITAL

LaVeedora Delegadapara la Atenci6n de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200018482, N° Expediente
2015500259900254E, se profiri6 el oficio N° 20155000019481 del 7 de abrll de
2015, el cual no fue posible NOTlF1CARPERSONALMENTEal senor Carlos Eduardo
Mejia Sarmiento, puesto que fue devuelto por la empresa de correa y en el cual en
el reporte de devoluciones se observa, motivo "CERRADO 0lS4 DE !RES PISOS
FAOfADA LADRILLO PUERTA BLANOI ~ se realizaron las visltas correspondientes y
no se encontr6 quien reciblera el documento, raz6n por la que se debe dar
aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de 10 Contencioso Admlnistrativo, en aras de garantizar el
cumplimiento al principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011),
notificando la actuad6n realizada, cuyo texto es el siguiente:

"Seiior CARLOS EOUAROO MEJIA SARMIENTO carrera 111 8 No. 142 A-53
Apartamento 201 Balconesde Lombardla, Suba Ciudad
Asunto: Radlcado 20152200018482 Expedlenre 2015500259900254E
senor Mej/aSanniento:
En referenaa a su requerimiento radicado bajo eI mJmero a"tado en el asunto, en el cual
solidta: y ..)En concreto solieilamas se analice y verifique si los sujetos que se desplazanen
ese automator y que se comportan coma 10 dedmas 1) Tienenautorlzad6n para transportar
y expender alimentos en la camioneta. 2) Realizar peritonea y rea/izar contaminaaon
auditiVa. 3) OCuparla w" publica parquBindose a sus anchas y obstaculizandopor completo
un caml en una vfa bamal doble y estrecha Y 4) generar desechos y suciedad (...)~ la
Veeduna Distrilal dio traslado de su fff/uerimiento a fa Doctora Marisol Perilla G6mez
Alcaldesa Local de Suba, asl como a la Doctora Reinere de Los Angeles Jaramillo Chaverra,
Subdirectora de Administrad6n Inmabiliaria y de Espado PUblico, del Departamento
Administrativo de fa Defensoria del Espacio PUblico; asunto al que se realizara el seguimiento
pertlnente y se Ie comunicara oportunamente. Cordialmente, MARCELA Rodo MARQUEZ
ARENAS VeedoraDelegadapara /aAtend6n de Quejas y Reclamas~
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se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital,
por el termino de cinco (5) dias, hoy 05 YJH.l 'li , y se desfija el
1 Q lmll Ii . advirtiendo que la notificaci6n se considera surtida al finalizar el

dia siguiente al retiro del aviso.
Queda de esta manera surtida la notificacl6n y por las caraeteristicas proplas del
oficlo a notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELAROCIO M RQUEZ RE AS.
Veedora Delegada par la Atencl6n de Quejas y Reclamos
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