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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002809 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200015322, se profirió el oficio número 
20155000080051 del 28 de abril de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, 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: 

"Bogotá, D.C., 
Señor 
LUIS ALFONSO MORALES G 
No registra dirección correcta 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200015322/2015500870100014E 
Respetado Sellar Morales, 
Respecto a su derecho de petición calendado 6 de febrero de 2015, en donde informó al doctor 
Horado José Serpa y al doctor Juan Carlos Flores Ardua, Concejales de Bogotá, las presuntas 
irregularidades en el Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público -DADEP-, me 
permito informarle que este organismo de control adelantó una investigación sumaria que permitió 
llegar a las siguientes conclusiones: 
- La mayoná de los hechos denunciados carecen de evidencias de tiempo, modo y lugar. 
- Sobre los hechos que existían elementos para investigar, se estudiaron los soportes documentales 
aportados por la entidad, y los recaudados en las visitas administrativas realizadas por este ente de 
control, concluyendo que el Departamento Administrativo Defensork del Espacio Público -DADEP-, 
realizó sus actuaciones debidamente soportadas en la normatividad vigente. 
-Sin embargo con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos contrarios a la probidad, al 
ordenamiento jurídico o de ineficiencia administrativa, fue necesario realizar requerimientos al 
Alcalde Local de Teusaquillo y al Comandante de la Estación de Policía de la misma Localidad, con 
el objeto de que se restituya de manera inmediata el espacio público previamente definido respecto 
de todos los vendedores informales ubicados en el CAD por ser una "zona especial" y en ella no 
debe haber presencia de vendedores informales, tal como lo disponen el Decreto Distrital 098 de 
2004 y la Resolución 020 de 2014 del Departamento de Defensoría del Espacio Público -DADEP-. 
- No se evidenció existencia de infracción alguna al principio de legalidad objetiva respecto a los 
hechos denunciados por el quejoso, por parte del Departamento de Defensork del Espacio Público 
-DADEP-, razón por la cual se ha dispuesto cerrar el expediente y dar por terminada la actuación 
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de la Veeduría Distrital No obstante, se hará seguimiento a las actuaciones que al respecto 
adelanten el Alcalde Local de Teusaquillo y el Comandante-de la Estación de Pta. Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA, Veedora Distrito' 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 	

/ 	
y se desfija el  137 00. 1315 , advirtiendo 

que la notificación se considera s....1 'al 	lizar el día siguiente al retiro del aviso. M 	11% • 

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

tatze/~9701-4a-B 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
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