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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002349 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para a Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado miner° 20152200044712, se profiri6 el oficio flamer() 
20155000049141 del 21 de julio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la informaci6n del 
desdnatario, raz6n por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el ardculo 69 del 
Coax) de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (ardculo 30  de la Ley 1437 de 2011), 
notiticando por aviso el referido officio, cuyo texto es el siguiente: 

"Bogoti, D.C, 
Setticy(a) 
ANONIMO 
Ciudad 
Asunto: Expediente 2014500159900462E 
Setior(a) Ananimo: En referent-la a su requedmiento radicado en la Veeduria Distrital bajo 
el namero del asunto, relacionado con los parqueaderos de la calle 149 y 151 con carrera 
117, ubkados en el barrio Camper& - Suba III Etapa, me perm Ito informarle que se 
recthia respuesta de la Die. REINERE JARAMILLO CHAVERRA, Subdirectora de 
AdministracOn Inmoblliaria y del Espacio POblico del Depattamento Administrativo de Is 
Defensorfa del Espacio POblico -DADEP-, mediante &id° N° 2015EE6905 del 04 de junio 
del atib en curso, manifestando que el proceso de invitacion pOblica DADEP-SMINC-110-
03-2015, se encuentra en etapa de evaluacion de propuestas y se programa adjudicarlo 
en el mes de junio del alio en curso. En ese sent/do, le comunico que can oficio N° 
20155000049131  del 21 de juro de 2015, se solicito al DADEP informar el estado actual 
de dicho proceso contractual, el cual contnbuye a normalizar el uso y administracitin de 
dicho espacio. En consecuencia, Is Delegada pars Is Atencion de Quejas y Reclamos de la 
Veedurfa Distrital continuari con el seguimiento que le concieme, haste la fecha en que el 
DADEP allegue Is informacion sacitada, lo cual se le comunicara oportunamente. 
Cordialmente, MARCELA ROLM MARQUEZ ARENAS, Veedora Delegada pars la 
Atencon de Quejas y Reclamos" 
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Se fija el presente aviso en aIrina web yen la cartelerp de la Veedu.ria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dias, ho 3 AGO 	se desfija elL  1 AGO 2014idvirtiendo que la 
notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

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

MARCELA ROCE0 MAR'UEZtRENAS 
Veedora Delegada para la tencion de Quejas y Reclamos 

Aobó 	M cela Marquez Arenas. 
Reviso: 	Omar T. Carlos Damao.. 

!Elaborg: 	Diana Marco% Rodriguez Ramirez. 
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