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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002169

VEEDURIA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas V Redamos

HACE SABER:

Que dentro dei Expediente numero 2015500259900519E se profirio el oficio numero
20155000043661 del 02 de julio de 2015, el cual no fue posible NOTIFlCAR AL
pmCIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que es ANONIMO, sin datos de residencia,
razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo V de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la
vigencia del principio de publicidad (articulo 3° de la Lev 1437 de 2011), notificando por
aviso el referido oficio, cuvo texto es el siguiente:

Senor
ANONIMO
Ciudad
A5unto: Radicado 20152200045482 Expediente 2015500259900519E
Senor Anonimo:
En referencia a 5U requerimiento radicado bajo el numero citado en el asunto, en el que informo
que el propietario de los predios ubicados en las siguientes direcciones, Av. carrera 40 #25-0S,
carrera 43 A# 24D- 18, carrera 39A # 25 BIS, carrera 43#2SA- 48, carrera 40 #24B-23, calle 25
carrera 29, calle 25 con carrera 39 y calle 25 con carrera 43A, esta haciendo un uso indebido de los
espacios publieas aledanos a los mismos, colocando canecas grandes de basura para su usa y
aprovechandolos para parqueadero; me permito informarle que tal como consta en copia adjunta,
se solicito al Doctor Ivan Marcel Fresneda, Alcalde Local de Teusaquillo, atienda la solicitud, a 10
cual se hara el seguimiento prqpio df! nuestras facultades y se Ie comunicara oportunamente.
Cordialmente, MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de
Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web V en la cartel era de la Veedurfa Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, ho 1 1UL. ZOl~ de dos mil quince (2015), V se desfija el
, ~ JUl. 2015de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificacion se considera surtida al
finalizar el dfa siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta ma f surtida la notificacion V por las caracterfsticas propias del oficio a
notificar, no procede ntra el m(smo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MA~QUEZ ARENAS
Veedora Distrital DelegaCia para la Atencion de Quejas V Redamos

Marcela Rocio Marquez Arenas
f amy Gonzalez Le6n
Pilar Alzate
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Fecha: 02-07-2015

Bogota, D.C.,

Senor
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Radicado 20152200045482 Expediente 2015500259900519E

Senor Anonimo:

En referencia a su requerimiento radicado bajo el numero citado en el asunto, en el que
informo que el propietario de los predios ubicados en las siguientes direcciones, Av.
carrera 40 #25-05, carrera 43 A# 240- 18, carrera 39A # 25 BIS, carrera 43#25A- 48,
carrera 40 #24B-23, calle 25 carrera 29, calle 25 con carrera 39 y calle 25 con carrera
43A, esta haciendo un usa indebido de los espacios publicos aledanos a/os mismos,
colocando canecas grandes de basura para su usa y aprovechandolos para
parqueadero;me permito informarle que tal como consta en copia adjunta, se solicito al
Doctor Ivan Marcel Fresneda, Alcalde Local de Teusaquillo, atienda la solicitud, a 10 cual se
hara el seguimiento propio de nuestras facultades y se Ie comunicara oportunamente.

Cordia/mente,

MARCELA'ROcio MARQU ARENAS
Veedora Delegada ppra la Atencion de Quejas y Reclamos

Al1exo: Un (1) foHo \

Man:ela Rocio Mtuquez ATeoas
Fanny Gonzalez LeOn
Pilar Alzate
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Doctor:
IVAN MARCEL FRESNEDA
Alcalde Local
ALCALDiA LOCAL TEUSAQUILLO.
Calle 39 B # 19 - 30
La ciudad.

AI centestar cite estes dates:
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Fecha: 02-07-2015

Asunto: Radicado 20152200045482 Expediente 2015500259900519E

Doctor Fresneda:

Con el radicado del asunto, la Veeduria Distrital recibio escrito de peticion proveniente de la
5ecretarfa General de la Alcaldfa Mayor, donde refiere que un ciudadano ANONIMO se
comunico con la linea 195, para informar que el propietario de los predios ubicados en las
siguientes direcciones: Av. carrera 40 #25-05, carrera 43 A# 240- 18, carrera 39A # 25 BI5,
carrera 43#25A- 48, carrera 40 #24B-23, calle 25 carrera 29, calle 25 con carrera 39, calle
25 con carrera 43a, esta haciendo un uso indebido de los espacios publicos aledaiios a los
mismos, colocando canecas grandes de basura para su usa y aprovechandolos para
parqueadero, burlandose de la policfa, alcaldia, etc.

Atendiendo 10 normado en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de peticion y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de 10 Contencioso Administrativo; rem ito a usted copia del requerimiento ciudadano, con el
proposito que se atienda respuesta al peticionario, una vez se verifique ta ocurrencia de los
hechos informados y se determinen las acciones que corresponda en relacion con la
vigilancia, control y defensa del espacio publico en su localidad.

De las actuaciones resultantes y los soportes a que haya lugar, se de respuesta al
peticionario anonimo, con informe a esta Delegada dentro del termino de quince (15) dias
habiles, contados a partir del recibo de esta comunicacion, con el fin de realizar el
seguimiento que cor esponde a nuestras facultades de Organo de Control Preventivo.

Cordial mente,

MARCELA ROcio ARQUEZ ARENAS
Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos
Anexos: Dos (2) folIOS. \

Marcela Redo Marquez Arenas
fanny Gonzalez leOn
Pllar Atzale
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