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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000007489 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 201650012509900352E, se profirió el oficio 
número 20165000062001 del 18 de agosto de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR DE FORMA PERSONAL, puesto que LA EMPRESA EXPRESSERVICES. 
Informó "por motivo CERRADO DEFINITIVO CASA 3 PISOS LADRILLO', razón por la 
que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de b 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 ALFONSO RAMÍREZ MELO Carrera 52 No. 18-33 Sur Teléfono: 7571599 
Ciudad Asunto: Respuesta Derecho de Petición 20162200037582, 
20162200056982 y 20162200061272 Radicado 20162200066232 
Expediente 201650012509900352E Señor Ramírez Me/o: En referencia a su 
petición radicada bajo el expediente citado en el asunto, en la que refiere que: 
"(..) me permito exponer la inquietud en la necesidad de retirar varios árboles ya secos y 
ubicar unos nuevos, (ojalá estos nuevos tenga flor) hace unos días uno de estos árboles 
se cayó y este parque es visitado especialmente por niños. Está ubicado en la Carrera 52 
con 18 sur 57 Torremolinos, zona correspondiente a la localidad de Puente Aranda (..), la 
Veeduría Distrital dio traslado de su requerimiento a la Coordinación de Corte y 
Césped de Aguas de Bogotá. La Gerencia de Operaciones de Aguas de Bogotá, en 
respuesta al requerimiento, por medio del radicado interno 20162200051172, 
manifestó que: "(..) se realizó traslado por competencia a la Secretaria Distrital de 
Ambiente -SDA con radicado GOP-202.1-2016-9 para que realice evaluación forestal de 
los Individuos arbóreos mencionados, además al operador ASEO CAPITAL LA ESP para 
que realice el redro del árbol caído con radicado GOP-202.1-2016-87 (..) Por su parte, 
la Subdirección Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaria Distrito' de 
Ambiente, mediante radicado interno Nro. 20162200046762, señalo que: "(..) me 
permito informar que el Ingeniero Forestal Daniel Antonio Manotas Valencia, profesional 
adscrito a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre, realizo visita el día 
03/6/2016 al sitio de referencia, y se comunica lo siguiente: Se evidencian dos (2) 
individuos arbóreos de Eugenia, tres (3) Individuos de Holly liso, un (1) Individuo de 
jazmín del cabo y dos (2) individuos de Caucho sabaneros, los cuales se encuentran 
totalmente secos. Por lo anterior, debido a las condiciones en las que se encuentran los 
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ocho (8) Individuos arbóreos relacionados anteriormente; se procedió de acuerdo al 
Protocolo Disbital de Emergencias y el Articulo 17 del Decreto Distrital 531 de 2010, 
autorizar al Jardín Botánico 'liosa' Celestino Mutis" la TALA por emergencia mediante acta 
DM V/0369/088. Con el fin de sistematizar la información se generará un Concepto Técnico 
a través del Proceso Forest 3452910, el cual será comunicado al autorizado (..)" En 
consecuencia, este Órgano de Control Preventivo, requirió al Subdirección Técnica 
y Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis, quienes mediante radicado 
interno Nro. 20162200066232, respondieron que: "(...) de acuerdo a la ejecución de 
tratamiento silvicultural de tala de individuos arbóreos localizado en la Calle 18 Sur con 
Carrera 52, autorizados mediante acta de emergencia No. DMV-0369-088-EM741, nos 
permitimos informar que la actividad fue ejecutada por el equipo operativo a cargo del 
ingeniero Jairo Chaparro en cumplimiento de lo conceptuado por la Secretaria Distrital de 
Ambiente - SDA (..)" Por lo anterior y, en atención a la respuesta entregada por el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis, es procedente dar por terminadas las 
actuaciones que a la Veeduría Distrital corresponden. Cordialmente, JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y 
Pedamos. 

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  	- 7 SET. 2016 	, y se desfija el 

- 8 SET 7016   , 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 
ofi io a notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

[Rodriguez 
Revisó:Fanny González  León 
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