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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002269 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado ntimero 20142200073342, se profirio el oficio namero 
20155000035501 del 03 de junio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que se realizaron las visitas 
correspondientes y no se encontr6 quien recibiera correspondencia, razor) por la que se 
debe dar aplicacion a lo establecido en el ardculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del 

principio de publicidad (ardculo 30  de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el 

referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Bogota, a a, 
Seriora 
NANCY BEL min Y OTROS 
Carrera69 C N° 37 A 38 Sur, piso 3 
Telefono: 3202309982 
Ciudad 
Asunto: Radicado 189721, Caso 7587, Expediente 2014500,259900889E 
Setiora Nancy:En referencia a su requerimiento radicado en la Veedunq Distrital bajo el ntimero 
del asunto, relacionado con la presunta infraction urbanfstica debido a la instalacion de una 
antena de seal movil en el predio ublcado en la carrera 69 C N° 37 A 66 del barrio Carvajal, 
me perrnito informarle que, de acuerdo con la respuesta del doctor CESAR HENRY MORENO 
TORRES, Alcalde Local de Kennedy (E), mediante °tido N° 20140830084531 del 19 de marzo 
de 2014, en el cual se/Iola que el predio en cuestion no contaba con el debido perm/so y 
manifesto qua 	se procede a dar in/do a la actuation administrativa (QUERELLA) N° 
2014080890100040E, dentro del cual se emitira la decision de fondo que en derecho 
corresponda", esta Delegada procedib a requerir nuevamente al doctor MORENO TORRES para 
que informe el resultado de la actuation administrativa adelantada a Is fecha, con el fin de 
garantizar una respuesta do fondo y definitiva a su solicitud. Dado lo anterior, la Delegada para 
Is Atencion de Quejas y Reclamos de la Veeduria Distrital continuara con el seguimiento propio 
de nuestra competencia, hasta la fecha en que la Alcaldfa Local de Kennedy allegue is 
information solicitada, lo coal se le comunicara oportunarnente. Cordialmente, MARCELA 
ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamosn- 
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Se flja el presente aviso en la pãia weby en a cartelera de la Veeduria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dias, hoy  g *RAM 15y se desfija el 19 JUI . 70IC  , advirtiendo que 
la notificacion se considera surtidalai flnaFii1I dia siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificaciOn y por las caracteristicas propias del oflcio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada p ra a Atencion de Quejas y Reclamos 

Marceia R. Marquez Arenas 

Omar T. Ulnas Carrillo 
Diana Marcda Rodriguez Ramirez 

Aprabe 
- - 

Revisi 
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