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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002779 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900171E se profirió el oficio número 
20155000075381 del 18 de septiembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se trata de un peticionario ANÓNIMO 
sin datos de residencia ni correo electrónico, razón por la que se debe dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad 
(artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es 
el siguiente: 

Señor ANÓNIMO Ciudad Asunto: Radicado: 2014220001486 Expediente: 2014500259900171E. 
Señor Anónimo: En atención a su escrito presentado en nuestra entidad me permito informarle que 
mediante radicado interno No. 20152200079622 del 11 de septiembre de 2014, esta Delegada 
recibió respuesta proveniente de la Alcaldía Local de Santa Fe; en la cual refiere informe de visita 
realizada en el sector de las calles 19 a 22 entre carreras 4 a 5 por parte del ingeniero del Grupo de 
Gestión Jurídica, y anexó lista de actuaciones administrativas que cursan en contra de 
establecimientos de comercio ubicados en el cuadrante antes indicado. Por lo anterior, una vez 
examinada la respuesta allegada, es necesario hacer seguimiento ante la Alcaldía Local de Santa Fe, 
en relación con las actividades informadas, con las cuales se pretende dar una solución de fondo a 
su petición, de lo cual estaremos informando oportunamente. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA 
VICTORIA BONILLA, Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E). 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 2  4 SFT. 7,15  de dos mil quince (2015), y se desfija el 

_ 2  art 2)1ge  dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificación se considera surtida al 

finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

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

cvice..) 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
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