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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010549 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900970E, se profirió el oficio número 
20175000008361 del 02 de febrero de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR al 
peticionario RICARDO BARRERA LARA, puesto que la comunicación fue devuelta por la 
Empresa de Mensajería EXPRESSERVICES con la anotación "CERRADO DEFINITIVO, 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 
RICARDO BARRERA ZARA 
Carrera 128 No. 17-35 sur 
Ciudad 
Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 

SDQD: 20163932016 
Radicado: 20172200001142 - Expediente: 201650012509900970E 

Señor Barrera Zara: En atención a su petición remitida a esta entidad por el Concejo de Bogotá, en 
la que indicó:"(...) nos fue &llegado a título de venta por parte de LA CONS71UUCTOR4 ALCAVAMA 
con reglamento de propiedad horizontal con vías peatonales, zonas verdes y zonas comunales de 
parqueo pero que en este momento nos dicen que estas zonas de parqueo son del espacio público" 
(Sic). Se recibió respuesta proveniente del DADEP donde requirió: "suministrar los documentos 
idóneos pertinentes para el caso en concreto, que permitan identificar y georreferenciar los predios 
objeto de estudio con la finalidad de poder absolver su solicitud", por lo anterior, me permito 
solicitar informe a dicha entidad lo requerido, con copia a esta Delegada a fin de realizar el 
seguimiento que por nuestras funciones y competencias nos corresponde. La Información solicitada, 
puede allegarla Indicando el número del expediente citado en el asunto, al correo electrónico 
correspondenda@yeeduriadistritatgov.co, o en la sede principal de la Veeduría Distrital ubicada en 
la Avenida carreta 24 No. 39 - 91, piso 2 oficina de radicación. Agradezco a usted remitir la 
información requerida dentro del mes siguiente al recibo de la presente comunicación, a fin de que 
no proceda el desistimiento tácito, s-eiralado en el artículo 17 de la Ley 1766 de 2015. Cordialmente, 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado pata la Atención de Quejas y Reclamos". 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la ‘Zeedwría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 16 FEB. 2017 	, y se desfija el 2 I Mi. 2117 , advirtiendo 

que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda dp esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificarj no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

U,(Á 
JUAN CARLOS RODFtIGUEZ ARANA 
Veedor elegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
Aprobó: 	JC Rodriguez 
Elaboró: 	Lorena Pinto R 
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