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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004659 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200094062, se profirió el oficio número 
20155000109591 del 23 de noviembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, por cuanto fue devuelta por la empresa de 
mensajería A&V EXPRESSS S.A., con nota: "CERRADO varias visitas y no se encontró quien 
recibiera correspondencia. CASA DE DOS PISOS PUERTA ROJA", 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: 

"Bogotá, D.C. Señor LUIS CARLOS GARCÍA TAMAY0 Calle 61 A Sur No. 87 8-04 Barrio 
Basa Nova-Localidad 7  bosaysusbarriosPyahoo.es  Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200094062 

Expediente 201550012509900843E 
Señor García Tamayo: 
En referencia a su requerimiento, me permito remitir respuesta del doctor GUSTAVO ADOLFO 
SALAZAR HERRÁN, de la Subdirección General Jurídica, del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 
en la que de manera pormenorizada informa el procedimiento aplicado en el caso peticionado y 
señala que sobre la gestión predial del tramo comprendido entre la Av. Cali y Avenida Tinta' de la 
Av. Sosa, éste no se encuentra programado para ser realizado en la presente videncia y que 
tampoco tiene definido un cronograma para su adquisición, por lo que indica que una vez se defina 
el mencionado cronograma se socializará con la comunidad, como es lo regularmente ordenado 
para todos los proyectos que ejecuta el instituto. 
En atención a lo anterior, esta Delegada no encuentra actuación adicional a realizar en relación con 
lo peticionado, razón por la cual se ordenará el cierre de la actuación en lo que a la Veeduná 
Distrital corresponde. 
Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E)" 
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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  1 13 ENE(24)de 	de dos mil 	(20_), y se 
desfija el 22 ENE.   Mi___) de 	 de dos mil 	 (20_), advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta ma ea surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proced contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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A ROCÍO MARQUEZ A ENAS 
Veedora Delegada para k Atención de Quejas y Reclamos 

.Marcela Rocío Márquez Arenas 
Revisó y Aprobó: 

Elaboró: 	 Fanny González León 
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