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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009449 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2015500259900395E, se profirió el oficio número 

20165000098201 del 29 de noviembre 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: 

"Bogotá, D.C, Señor LUIS ARTURO ROMERO Carrera 62 No 628 -12 Sur Barrio Santa Rosa Sur 
Teléfono: 7112411 Ciudad Asunto: Expediente: 2015500259900395E Señor Romero: En 
referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital bajo el número del asunto, relacionado 
con la falta de paso peatonal en la carrera 61 y 64 del barrio Madelena y Santa Rosa, porque 
presuntamente la Alcaldía Local, ordenó el cierre de la vía con escombros, tierra y bolardos, me 
permito informarle lo siguiente: Mediante oficio No. 2015000049931 del 22 de julo de 2015, la 
Veeduría Distrital, requirió al Doctor CRISTOBAL PADILLA TEJADA, quién se desempeñaba para la 
época como Alcalde Local (E), solicitándole informar sobre el estado actual de/proceso adelantado en 
ese Despacho con radicado 2013-192-008499-2 por la presunta ocupación de espacio público en la 
sector objeto de la petición. Con oficio No. 20151930168041 del 15 de octubre de 2015 y radicado 
interno No 20152200096852 del 5 de noviembre de 2015 el Doctor CRISTOBAL PADILLA 
TEJADA, informó a este ente de control que se llevó a cabo diligencia de restitución el 20 de 
noviembre de 2013 en donde se procedió a retirar cuatro (4) bolardos, dando cumplimiento a lo 
ordenado en el Consejo de Justicia mediante acto administrativo No. 588 del 30 de abril de 2007, 
motivo por el cual ese Despacho, mediante Resolución No 0040 del 12 de febrero de 2014, ordenó el 
archivo de la actuación administrativa No 006 de 2004, la cual se adjunta a la presente comunicación. 
Por lo anterior y en razón a que se dio respuesta de fondo por parte de la Alcaldía Local de Ciudad 
Bolívar, lo procedente es dar por terminadas las actuaciones en cuanto a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente; JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención 
de Quejas y Redamos" 

Se fija el presente aviso en la ppágiisp, 	ty en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 

término de linco (5) días, hoy 	I"'  u 5 de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y se 
desfija el 1 DIC. (016) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

Ut- 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
FA—p-irobó: 	13.C. Rodriguez A. 
Revisó: 	C. Freyfe. M.  
Elaboró: 	L.M. Sánchez G.  
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