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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000040541

VEEOURiA OI5TRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado N° 20152200034802, Expediente NO. 201550025990041OE, se
profirio el oficio numero 20155000032761 del 25 de mayo de 2015, el cual no fue
posible NOTIFICAR PERSONALMENTEal senor Jaime Velandia Acuna, puesto que el reporte
de devoluciones generado por la empresa A&V EXPRESSSA, reporta devolucion de correo
por motivo "CERRADO C4sA DE !RES PIsOs FACHADA /ADRILLO !RES PUERTAs B/ANC4s se
realizaron las visitas correspondientes y no se encontro quien recibiera correspondenciaH (Sic),
razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el
cumplimiento al principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la
actuacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

"Senor JAIME VELANOIA ACUNA carrera 92 No. 130-76 Barrio Costa Rica Tetefono: 3118415588
OiJdad Asunto: Radicado 20152200034802 Expediente 2015500259900410E SOQS:
757762015 senor Velandia Acuna: En referencia a su requerimiento radicado bajo el numero
cicada en el asunto, en el cualsolicita: "(.oo) Inspeccion al local ubicado en la carrera 92 A No. 130-
82 (...)~ la Veedur/a Distrital dio traslado de su requerimiento a la Doctora Marisol Perilla Gomez
Alcaldesa Local de suba, as/ como al Doctor Rodrigo Alberto Manrique Forero, SuMirector de
calidad del Aire, Auditiva y Visual, de la secretar/a del Medio Ambiente; asunto al que se realizara el
seguimiento pertinente y se Ie comunicara oportunamente. Cordialmente, MARCELA Rocio
MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y ReclamosH

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy t, Jl" • J' - , y se desfija el 2 3 JlIl 21'i ,
advirtiendo que la notificacion se consideralsuhida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta an ra surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no pro ede contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MA Q ARENAS.
Veedora Delegada para JaA encion de Quejas y Reclamos
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