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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004919 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200104082, se profirió el oficio número 
20165000007421 del 08 de febrero de 2016, 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: 

"Señor(a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 
Asunto: Expediente 201550012509900835E 
Señor(a) Anónimo: En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrito' bajo el 
número del asunto, reladonado con las presuntas irregularidades en la feria de vendedores 
ubicadas entre el Centro Comercial Gran Estación y la Secretaría Distrital de Educación, de 
manera atenta me permito comunicarle que se recibió respuesta del doctor HENRY HUMBERTO 
BAQUERO TORRES, Jefe Oficina de Atención al Ciudadano del Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU-, mediante radicado N° 20152200094442 del 27 de octubre de 2015, en el cual se adjuntó 
copia del traslado por competencia efectuado a la Alcaldía Local de Teusaquillo. Asimismo, el 
día 26 de noviembre de 2015, la doctora ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO, Subdirectora de 
Gestión Redes Sociales e Informalidad del Instituto para la Economía Social -IPES-, manifestó 
mediante radicado N° 20152200104082 informó: "[..] el procedimiento que se utilizó para 
acceder a dichas zonas de transición; se puso en conocimiento que el IPES no ha realizado 
gestiones para realizar ferias en el espacio mencionado, se aclaró que dicho espacio es 
administrado por el IDU [..]". En consecuencia, mediante radicado 20165000007411 del 08 de 
febrero de 2016 se requirió al doctor IVÁN MARCEL FRESNEDA PEREIRA, Alcalde Local de 
Teusaquillo, a efecto garantizar una respuesta dara, de fondo y definitiva a su petición. 
Igualmente, la Delegada para la Atención de Quejas y Redamos de la Veeduría Distrital 
continuará con el seguimiento propio de nuestra competencia, lo cual se le comunicará 
oportunamente. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS, Veedora Distrital 
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos". 
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• 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 	73 FEB. 2013 	y se desfija el 

29 FEB 71113 	, 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. 

OCÍO MA QUEZ ARE AS 
Veedora Delegada para l Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Rocío Márquez Arenas. 
Revisó: 	Omar T. Cañas Carrillo. 
Elaboró: 	piana Marcela Rodríguez Ramírez 
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