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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012779 

VEEDURÍA DISTRITAL 

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

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100211E, se profirió el oficio número 
20175000044031 del 16 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor William Javier Bernal Gómez, a transversal 1 Bis Este No. 40-24, 
dirección de correspondencia aportada por el mismo, pero que la empresa de mensajería 
ExpresServices, indicó en el motivo de la devolución "CERRADO", 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: 

"Selior WILLIAM JAVIER BERNAL GÓMEZ Transversal I Bis Este No. 40 - 24 E-mail: 
Jacparaisoz2@gmaitcom  Ciudad Asunto: Informe de Trámite Radicado 20172200040252 - 
Expediente 201750030500100211E Señor Bernal Gómez: En atención a su requerimiento radicado 
en este Organismo de Control, donde indicó presunta amenaza por individuos arbóreos a punto de 
caer, me permito remitir para su información copia de respuesta aportada por el doctor Ferney 
Vicente Arboleda Salazar - Subdirector de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, donde indicó que realizadas las visitas de verificación al lugar, se determinó la 
intervención de los árboles, lo cual le fue comunicado al Jardín Botánico de Bogotá. Por tal razón, 
se solicitó información a la Jefe Oficina de Arborización del Jardín Botánico y del resultado de las 
actuaciones se le estará comunicando oportunamente. Cordial saludo, CLAUDIA MARCELA AVILA 
BERNAL Veedora Delegada para la Atendón de Quejas y Pedamos (E) Anexo: Radicado 
20172200040252 -20175000044021" 

Se fija el presente aviso en la página web 5/ en la cartelera de la Veeduría Diktrital,por el 
término de cinco (5) días, hoy 	31 MAYO i Jil 	y se desfija el 	ú b Jiiii, /117  , 
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. 
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