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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000003479 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200090942, Expediente N°. 2015500259900417E, se 
profirió el oficio número 201550000103781 del 11 de noviembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor Anónimo, 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 el cumplimiento al principio de 
publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuación realizada, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Señor ANÓNIMO Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200090942 Expediente 2015500259900417E 
Señor (a) Anónimo: En referencia a su requerimiento radicado bajo el número atado en el asunto, en 
el cual manifiesta que en la cuadra ubicada en la carrera 88 C entre calles 53 Bis y Diagonal 54 (Av. 
Primera de Mayo), en ambos costados de la vía, en el barrio Brasil localidad de Sosa, arrojan al 
espacio público basura, restos de comida, escombros de construcción; me permito trasladarle 
respuesta emitida por la Doctora Diana Calderón Robles, Alcaldesa Local de Sosa, en donde señala las 
diferentes actuaciones surtidas para atender el caso y que mediante acta de verificación de los hechos 
que no existe evidencia de construcción u obras en desarrollo en la dirección establecida. Así mismo, 
el Director de apoyo comercial de la Empresa de Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá remitió el 
requerimiento a la empresa Ciudad DM» S.A. ESP, quien a su vez manifestó que se dispuso del 
equipo humano y técnico para realizar la recolección de tres (3) metros de escombros y residuos 
mixtos arrojados clandestinamente a la vía; concluyendo así por esta dependencia las actuaciones 
administrativas. Por lo anterior, una vez examinadas las respuestas allegadas por la Alcaldesa Local 
de Sosa y por el Director de Apoyo Comercial de la Empresa de Agua, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá, las cuales atienden el asunto de acuerdo con las normas aplicables al caso y de fondo, esta 
Delegada considera procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduná Distrital 
corresponde. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada para la 
Atención de Quejas y Redamos (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 	17 NOV 7015 	, y se desfija el 	2 I)  NOV. 2915  , 
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. 

DIANA DE LROSA VICTORIA BONILLA. 
kacteicUtlittic, 

Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
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