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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000003799 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200101472, Expediente N°. 201550012509900994E, se 
profirió el oficio número 20155000112311 del 25 de noviembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor Anónimo, razón por la que se debe dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de 
publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuación realizada, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Señor (a) ANÓNIMO Ciudad Asunto: Repicado 20152200101472 Expediente 
201550012509900994E 
Señor (a) Anónimo: En referencia a su requerimiento radicado bajo el número citado en el asunto, 
en el cual solicita lo siguiente: y...)0bra de la calle alrededor de la iglesia la valvanera y 
estacionamiento en vías. Preocupada por la obra, inicialmente presupuestaron que fuera peatonal, 
adoquinada y con árboles, terminada la obra, ni árboles, ni peatonal, la abrieron para los carros 
para que en medio de nada dañen la calle (..) y lo otro es el permiso a particulares por medio de 
chalecos reflectores para cuidar carros en vías principales a lado y lado, impidiendo la circulación 
de vehículos, generando desorden, invadiendo espació público. (...) y por otro lado la remodelación 
de andenes sin necesidad, en vez de aprovechar estos recursos para obras realmente necesarias 
(..)", la Veeduría astrital dio traslado de su requerimiento a las entidades competentes, tal y como 
se evidencia en los adjuntos, para que atiendan su petición, asunto .  al  que se realizará el 
seguimiento pertinente y se le comunicará oportunamente. Cordialmente, MARCELA ROCIO 
MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página pieb y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	04 DIC. 2d15 	, y se desfija el 	16 DIC. 2d15  

advirtiendo que la çnptificación se considera surtida al -finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 
Queda de esta ma eria surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proced dontra el mismo legalmente recurso alguno. 
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