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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002159

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Redamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado N° 20152200046462, Expediente N°. 2015500259900527E, se
profirio el oficio numero 20155000043281 del 01 de julio de 2015, el cual no fue posible
NOTIFICAR PERSONALMENTE al senor Anonimo, razon por la que se debe dar aplicacion a
10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad
(articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuacion realizada, cuyo texto es el
siguiente:

"Senor ANONIMO Ciudad Asunto: Radicado 20152200046462 Expediente
2015500259900527E Senor Anonimo: En referencia a su requerimiento radicado bajo el numero
citado en el asunto, en el cual manifiesta, la invasion del espacio publico por veh!culos estacionados
en ambos costados de las calles y por escombros dejados en plena via publica, la Veeduria Distrital
dio traslado de su requerimiento a la Doctora Andrea castro Latorre Alcadesa de la localidad de
Fontioon, a la Doctora Doris Patricia Nivia Pena, Subdirectora Administrativa, Departamento
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico y a la Doctora Martha C. Coronado F.,
Subsecretaria de Pol!tica Sectorial de la Secretaria Distrital de Movilidad; asunto al que se realizara el
seguimiento pertinente y se Ie comunicara oportunamente. Cordialmente, MARCELA Rocio
MARQUEZARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria DlstJ~al'1P,or el
terminG de cinco (5) dfas, hoy 07 \1\\, lO'~ , y se desfija el I. -' -- ,

advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no procede on ra el mismo legalmente recurso alguno.
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