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NOTIFICACIoN POR AVISO No. 20155000002449 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro de los Radicados ni:tmeros 20152200054162, 20152200054192, Expediente 
201550012509900599E, se profit-le) el oficio nt"..tmero 20155000053561 del 30 de Julio de 
2015, el cual no es posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto 
que se desconoce la informacion del destinatario, razor) por la que se debe dar aplicacion a 
lo establecido en el articulo 69 del C6cligo 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), notiflcando por aviso el referido oficio, cuyo texto es 
el siguiente: 

'Serior(a) ANONIMO Direccion desconocida Ciudad Asunto: Radicado 
20152200054162, 20152200054192 Expediente 201550012509900599E 
Serior(a) Anonimo: En referenda a los requerimientos radicados bajo los ni:tmeros citados 
en el asunto, en el que se denuncia la presunta ocupacion de espacio public° en la 
Localidad de Kennedy; en: Las Calles 426 Sur con Carrera 72Q Bis, 72 R y 43 Sur con 
Carrera 72R y la Carrera 72Q con Calle 426 Sur, cerradas por la Urbanizacion Santa 
Catalina. La Calle 42B Sur con Carrera 72 V Bis, ocupadas por un lavadero de carros. La 
Veeduria Distrital, le informa que se dio traslado de los requerimientos a los Doctores Cesar 
Henry Moreno Torres, Alcalde (E) de la Localidad de Kennedy y a Reinere de los Angeles 
Jaramillo Chaverra de la Subdirecci6n de Administracion Inmobiliaria y de Espacio Piblico 
del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio P6blico, para que de acuerdo 
con la competencia que les asista en el caso, den respuesta a la peticion, asunto al que se 
realizara el seguimiento pertinente y se le comunicara oportunamente. Cordialmente, 
MARCELA ROCi0 MARQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos. Anexos: Dos (2) Folios. " 

Se fija el presente aviso en la pa9ina web y en 
termino de cinco (5) dias, hoy AtiO. 	(19) de 
desfija el 	 (  6) de 	Aba 	de dos 
notificacion se considera surtida al finalizar el clia 

la cartelera de la Veegyria Distritql, por el 
2r,   de dos mil  • "113  	(2d 	y se 

mil  ZOM  	(20N, advirtiendo que la 
siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta mane 
notificar, no procede 

urtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a 
a el mismo le mente recurso alguno. 

MARC ROCi0 M R EZ A ENAS 
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 
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