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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001299

VEEDURiA DI5TRITAL
La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:
Que dentro del radicado N° 2014220008572 Expediente 2014500259901l56E, se profiri6 el
aficio numero 2015500011801 del 05 de marza de 2015, puesto que se desconoce la
informacion del destinatario de esta informacion, razen par la que se debe dar aplicacian a
10 establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento AdministrativQ y de 10
Contentioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principia de publicidad
(articulo )0 de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuacion, cuyo texto es el
siguiente:

"Senor
ANONIMO Sin Direa:ion Conocida Asunto: RadiCi'Jdo 20142200080572 Expediente
2014500259901156£ En referenda a su peticion radicada bafo el numero del asunto, en la
cual presenta inconformidad con la organizacian y funoonamiento de la Ofieina Oistrital de
lmpuestos de Bogota - DIS Y sohata se enmienden las presuntas irregularidades en las
liquidadones y fa informaciOn que se suministra a los contdbuyentes.
Me permito informarle que mediante oficio N° 20145000097331 del 23 de diciembre de 2014,
se dio respuesta por parte de la doctora Sonia Esther Osorio Vesga DiredOra Distntal de
lmpuestos de Bogota de la Secretaria Distrital de Hacienda, en el que informan las acciones
adelantadas y las que implementanin, de aeuerdo a los puntas planteados en su solieitud.
Por 10anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que frente a las aeluaeiones preliminares
realizadas fXJr el Grupo de aleneion a casas de esta Delegada, se han obtenido respuestas que
ameritan seguimientD, se procedera al traslado al Grupa interno de Seguimiento de casas con
el propOs/to que se vedfique 10 expuestD en el escrito emitido par la Ofidna Oistrital de
/mpuestos y se verifiquen los cambios mencionados par la enhdad, de cuyo resultado se Ie
informara oportunamente. Cord/almente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora
Delegada para Ia Atencion de Quejas y Reclamos. "

Se fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veedurla Distrital, par el
termino de cinco (5) dias, hoy 1~ MAP Z!ll~y se desfija el 2 6 MA~ WL ,advirtiendo
que la notificacion se considera surtida al finalizar el dla siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta rna e ~ surtida la natificacion y par las caracterfsticas propias del oficia a
notificar, no proced c ntra el rnisrno legalrnente recursa alguna.
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