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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004909 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200072952, Expediente 201550012509900572E, se 
profirió el oficio número 20155000118601 del 17 de diciembre de 2015, el cual fue 
devuelto por la empresa de mensajería A&V con la anotación de que la dirección no existe, 
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 la 
presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Bogotá D.C., 
Señora 
MARLENY REYES DE CANTOR y Otros 
Calle 24 Sur No. 1 A - 81 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200072952, Expediente 2015500259900572E 
Señora Marleny: 

En atención a su derecho de petición, radicado en nuestra entidad, me permito trasladarle copa de 
la respuesta, emitida por el Doctor Pablo Andrés Ruiz Deviá, Coordinador Normativo y Jurídico de la 
Alcaldía Local de San Cristóbal, quien mediante con oficio No. 20150430147191 del 11 de agosto de 
2015, manifiesta sobre el requerimiento ciudadano que: 
"...Finalmente el Juzgado Treinta y Seis (36) Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, 
mediante FALLO DE ACCION DE TUTELA 2015-0083 del 30 de Junio de 2015, ordena al Alcalde 
Local, a quien haga sus veces o a quién corresponda, abstenerse de ordenar y realizar cualquier 
diligencia de desalojó o lanzamiento sobre el predio señalado, hasta tanto se les garantice a las 
personas desplazadas asentadas en el mismo, un albergue provisional en condiciones dignas. ANEXO 
FALLO DE ACCIÓN DE TUTELA 2015-0083 EN TRECE (13) FOLIOS'. (Sic.). 
Aunado a lo anterior, es pertinente enunciar- lo manifestado por el Doctor José Eugenio Flórez, 
Personero Local de San Cristóbal, quién mediante oficio No. 2015EE326127 del 26 de Agosto de 
2015, comunica sobre los hechos lo siguiente: 
" El asunto en comento se encuentra siendo tramitado a la fecha por la Secretaria de Gobierno 
Distrital, ya que se trata de un tema de alto impacto, debido a que los terrenos ocupados por el 
grupo afrodescendiente si están considerados como zona no mitigable y son propiedad del IDIGER.' 
(Sic.). 
Conforme lo precitado, en pertinente enunciar que este organismo de control, realizará el 
seguimiento correspondiente y de los resultados se le estará informando oportunamente. 
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Cordialmente, 
MARCELA ROCÍO MARQUÉZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 
Anexos: Veinte (20) Folios. n  

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 09 FEB. 2016  , y se desfija el 15 FEB. 2016  , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARC 	 RQUEZ ARE AS 
Vee ora Delegada para a Atención de Quejas y Reclamos 
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