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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000015639 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100286E, se profirió el oficio número 
20175000106641 del 11 de Octubre de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Anónimo, toda vez que el peticionario no informó dirección física 
ni electrónica, 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 ANÓNIMO Bogotá D. C., Colombia Asunto: Informe del Trámite Radicado 
20172200084452 Expediente 201550030500100286E Señor Anónimo: En atención a su solicitud 
radicada en este Organismo de Control, me permito remitir para su información respuesta del 
Alcalde Local (E) de Kennedy, en la cual informó que mediante radicado No. 20175820466011, 
traslado de la solicitud a la Secretaría Distrital de Movilidad, solicitud de información que indique si 
el reductor de velocidad, ubicado en la cidorruta de la Cairera 73 entre calle 38 Sur y calle 37 Bis 
Sur, cuenta con los estudios correspondientes o si su implementación fue autorizada por parte de 
la Secretaría Distrital de Movilidad, para posteriormente tomar las medidas pertinentes, razón por 
la cual se continuará con el seguimiento pertinente a las actuaciones antes mencionadas y  del 
resultado se le estará comunicando oportunamente. Atentamente, JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamo.? 

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 	13 OCT. 7017 	, y se desfija el 

20 kr 2017 	 , 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 
tificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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