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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001549

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora DistrJtalDelegada para la Alencl6n de Quejas y Reelamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200020372, se profirl6 el oficio numero
20155000019881 del 8 de aMI de 2015, el cual no fue poslble NOTIFlCAR Al
PETlCIONARIO DE FORMA PERSONAL,puesto que se desconoce la infonmaci6n del
destinatarlo, raz6n por la que se debe dar aplicad6n a 10 estableddo en el articulo 69 del
C6digo de Procedimiento Administrativa y de 10 Contencioso Administrativa, en aras de
garanbzar la vigenda del principio de publicidad (articulo 3° de la ley 1437 de 2011),
notlficando par aviso el referido aficia, cuyo texto es el siguiente:

"lJogotii, o.C,
senor RESERVA LEGAL
LULS ALFONSO MORALES G.
Ollie 102 No. 48-55
Oudad
Asunro: Radlcado 20152200020372. 20155008701oo014E
Respetado senor Morales:
RespectrJ a su dered10 de petidtJn calendado 6 de febrero de Z015, en donde Infonnd al doctor
JWln Ctrlos FTOrez Arcila, Concejal de Bogot;i, las presunfiJs Irregularidades en eI DeparliJmentrJ
AdminlstratNo de Delensoda del EspacJo PUblico -DADEP- me permitrJ infrJrmarie qUt! su escritrJ rue
remilido par el mencionado Concejat, a este ente de control eI pasado 20 de marzo con eI fin de
adarar los hechos refer!dos en su petidOn, de acuerdo a 10 seiialado en eI alticulo 15del ACLE'iOO
24 de 1993.
En aJnsecuendi1, atentamente Ie comuntco que esta Veeduna Olstrital adelantatti las verifiCdCiones
a que hubiere lugar, aetuadones respecto de las cwles Ie estaremos Informando oportunamente.
Es Importante preciSi1r Que, en este organ/sma de control se adelanta una InvestigaclOn par los
mlsmos hechos y par eI mismo denundiJnte, razan par la cual y en apilcadOn de los prlndplos de la
funckJn pUblica se adelanfiJran bajo una misma actuadOn. Por fiJI razcIn, una ...,. fina/lzada, Ie
inf0rrn4remos eI resultiKJo.
En iJras de acJarar y amp/iar /os hechos que denuncid, me permito a'tiJrfo para eI prOximo ITIiIrtes 28
de aMI a las 10 a.m. en Ia OIrrera ZO No. 37-67 segundo piSO, de esta dudad, en <bnde 10
atenc/er;j eI abogado AURJD QlLVl5 PAD1UA. razcIn par Ia cualle agradezcr> traer a este ente de
rontrol las prueDas que tenga, respecto de los hechos manilestiJdos, ron eI Rn de iJdeIantar iii
actuadOn de nuestra competenda.
Agradezr::oIiJ coiaborackin que pued.Jn btindamos, con eI fin de rontribuir a Iograr una
admini5trad6n pUblica, transparente, proba y no toIerante con Ia COITUpckin.
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CDrrIlalmenlf!.MARCElA ROcio MARQUEZ ARENAS V_ Oistrital Delegada para Ia
AIf!nckIn de Quejasy Redilmos'

5e fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dlas, hoy 11 M$f\llliJbrll de des mil quince (2015), Y se desf1ja el 2 W.llR. 20~
de abril de dos mil quince (2015), adVlit\endo que la notificaci6n se considera surtida al
finalizar el dia sigulente at retiro del aviso.

Queda de esta manera surtida la notificaci6n y por las caracteristlcas propias del oficio a
notlficar, no proced contra el mismo legal mente recurso alguna.

MARCELA ROctO ~~QUEZ ARENAS
Veedora Distrital Del_,'\a para la Atend6n de Quejas y Reelamos

Aprob6: M¥CeIeM~ N'enas
~ DIar'III de Ia Rose VIaoriol
Betxri: Abno~ p~
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