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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000003809 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200093912- Expediente N° 2015500259900168E, se 
profirió el oficio número 20155000112701 de noviembre de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor anónimo, puesto que no registra dirección y contacto 
telefónico, 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) 
ANONIMO 
Dirección desconocida 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200093912 — Expediente 2015500259900168E 
SDQS: 322402015 
Señor Anónimo: 
En atención a su escrito radicado en nuestra entidad, me permito informarle, que el Doctor Diego 
Ricardo Piñeros Meto, Alcalde Local los Mártires, envió respuesta a su petición, informando las 
actuaciones administrativas realizadas con el fin recuperar el espació público invadido, tal y como 
consta en los documentos adjuntos. 
Por lo anterior, esta Delegada considera que no existe actuación adicional en el presente caso, por lo 
que se dan por terminadas las actuaciones en lo que a la Veedurk Distrital corresponde. 
Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atención de Quejas 
y Pedamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distritaal por el 
término de cinco (5) días, hoy 	n1 DIC. 2115 	, y se desfija el 	1 e DIC. 2d15 	, 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta anera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proc de i ontra el mismo-lealmente recurso alguno. 
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