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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002649 

VEEDURIA DISTRITAL 
La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado n6rnero 20152200057552, se profiri6 el oficio nomero 
20155000068391 del 07 de septiembre de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la 
informacian del destinatario, razon por la que se debe dar aplicacion a lo 
establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de 
publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 2011), notificando par aviso el referido 
oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Sefior(a) 
ANONIMO 
Ciudad 
Asunto: Expediente 2014500259900189E 
Setio(a) Anenimo: En referenda a so requerimiento radicado en la Veeduria Distrital bajo 
el nOmero del asunto, relacionado con la invasion del espacio poblico de la construccOn 
de la calle 24 N° 72 8 46, en zonas verdes, me permito informarle que se recibi6 
respuesta de la Dra. ANDREA CASTRO LATORRE, Alcaldesa Local de Font/ben con 
radii-ado N° 20150930187051 del 14 de Jolla del afio en curso, sefialando que par medio 
de la Resolucion N° 042 del 18 de febrero de 2014, se notific6 al sear MANUEL 
MORENO, quien realize la soliatud de concepto tecnico pars la tala del seta de eugenias 
ante la Secretaria Distrital de Ambiente, par la indebida ocupacion del espacio public° de 
los mismos. Adicionalmente, la funcionaria indic6 en re/scion al muro de mamposterth, 
que se procedere a realizar la fijacion de aviso para notificar a las personas 
indetermThadas de la mencionada resolucion, a cargo del Grupo Jurfclica En 
consecuencia, mediante oficio N° 20155000068381_del 07 de septiembre de 2015, se 
soliatO a la Alcaldla Local de FontibOn copia de la ResoluciOn N° 042 de 2014, as/ coma el 
soporte de las notificaciones realizadas a las personas indeterminadas, a elect° de 
garantizar una respuesta clara, de fondo y definitiva a so peticiOn. Por lo anterior, la 
Delegada pars la Atencien de Quejas y Reclamos de la Veedurfa Distrital continuare con el 
seguimiento que le conderne, hasta la fecha en que la entidad competente allegue la 
informaciOn solicitada, to coal se le comunicare oportunamente. Cordialmente, DIANA DE 
LA ROSA VICTORIA BONILLA, Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y 
Reclamos (E)" 
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Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, 
por el termino de cinco (5) 'Sas, hoy 	2" su 7 11S 	, y se desfija el 

17 SE!. 2l13 	, advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar 
el did siguiente al retiro del aviso. 

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

keiallata 
DIANA DE L9& ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos (E) 

Aprobfe 	'Diana Victoria Bonilla .  
.Reviso: 	Omar T. Canes Carrillo, , 
plabora: _ Diana  Marcela Rodriguez Ramirez 
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