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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004499 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900563E, se profirió el oficio número 
20155000122491 del 30 de diciembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el peticionario es anónimo sin datos de 
residencia ni correo electrónico, 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 la vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de 
la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

'Señor 
ANÓNIMO 
Ciudad. 
Asunto: RESPUESTA 

Expediente: 2015500259900563E 
Señor Anónimo: 
En atención a su escrito presentado en nuestra entidad me permito informarle que mediante 
radicado interno No. 20152200106612 del 02 de diciembre de 2015, se recibió oficio de 
respuesta del Dr. Cesar Henry Moreno Torres - Alcalde Local de Kennedy (E), donde señaló: "(...) 
Conforme a lo anterior se dio Mido a la preliminar No. 21784, dentro de la cual se estudiará si 
existe o no méritos para continuar con el procedimiento Administrativo y se tomará la decisión que 
en derecho corresponda, en caso de encontrar infracción se actuará conforme lo establecido el 
Capítulo Tercero del Título III de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo) (...)"(Sic), el cual se adjunta para su conocimiento. 
Por lo anterior, una vez examinada la comunicación enviada por la Entidad Competente en atención a 
su requerimiento, se hace necesario hacer seguimiento ante la Alcaldiá Local de Kennedy, en relación 
con la Actuación Administrativa informada, con la cual pretende dar una solución de fondo a su 
petición, de lo cual le estaremos informando oportunamente. Cordialmente, MARCELA ROCÍO 

MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos' 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 

término de cinco (5) días, hoy 13 ENF. MI  de dos mil quince (2015), y se desfija el 

07 EN. ZD1D  de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificación se considera surtida al 

finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera s 	a la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede cont 	mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁRQ EZ ARE AS 
Veedora Delegada para la A nción de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Roció Márquez Arenas 
Revisó: 	Lorena Pinto Rincón 
Elaboro: 	Pilar Álzate 
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