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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001279

VEEDURiA DISTRITAL

LaVeedora Distrital Delegadapara la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 186573, Case 7159, Expediente
2014500259900459E, se profirio el oficio numero 20155000008671 del 20 de
febrero de 2015, ei cuai no fue posible NOTlFlCARAL PETICIONARIODE FORMA
PERSONAL,puesto que se desconoce la informacion del destinatario de esta
informacion, razon por la cual se debe dar aplicacion a 10establecido en el articulo
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10Contencioso Administrativo,
en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 3° de la Ley
1437 de 2011), notificando la presente actuacion, cuyo texto es el siguiente:

"senor
JOHN JAIRO QUIROGA CA5ALLA5
Presidente
JUNTA OE ACCION COMUNAL GRAN BRITAUA
Caffera 81B N° 47A -16 Sur
Telefono: 4506572
Correa electrOnico: qranbrita/ia@hotmail.com
C1udad
Asunto: Radlcado 186573, Caso 7159, Expediente 2014500259900459E
Senor Quiroga Casallas:
En olendon al seguimiento efectuado por esto Delegada con referenda al asunto, me
perm/to informarle que la 5ecretada Distntal de sa/uel dio respuesta a nuestra solicitud,
relaeianaela con fa ejecucian y puesta en operacion de la UPA 68 Brita/ia, comunicando
que, para continuar con dicha abra, se inscnbid el proyedo dentro del Plan 8iena! de
inversiones 2014-2015; as! las cosas, dicho proyecto sera ejecutado en fa actual vigencia,
teniendo en cuenta la asignacion efectiva de recursos necesarios para tal fin.
Dado 10 anterior, la Veeduda Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos, continuara
con el seguimiento competente, hasta la fecha en que la Secretarfa Distnlal de 5alud
realice la obra de construccion de la UPA 68 Britalia y su puesta en funcionar!"'ent0 10 cual
se Ie Informanj en su deblda oportunidad. Cordialmente, MARCELA ROCIO MARQUEZ
ARENAS Veedora Delegada para la Atenaon de Quejas y Rec/amos. AneXC1S: {J foliO!
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se fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veeduria Distrital,
por el ter,m)no de cinco (5) dias, hoy 16 ~AR.Il'j , y se desfija el

2 \ ~'.~ I I J ,advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el
dia siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta man ~ surtida la notificacion y por las caracterlsticas propias del
oficio a notificar, no proCede contra el mismo legalmente recurso alguno.

MAR ELAROcio MARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada par.f ia Atencion de Quejas y Reclamos
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