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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001319

VEEOURiA Ol5TRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado N° 20142200062402. Expediente N°. 2014500259900924E, se
profirio el ofieic numero 2015S000008151_del 19 de febrero de 2015, el cual no fue
posible NOTlFICAR PERSONALMENTE al senor Miguel Antonio Pedraza Guaque, puesto que
el oficio fue devuelto par la empresa de mensajeria, par no encontrar quien diera
informacion al respecto, razon par la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10Contencioso Administrativo,
en aras de garantizar el cumplimiento al principia de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437
de 2011), notiftcando la actuacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

''Senor:
MIGUEL ANTONIO PEDRAZA GUAQUE.
Calle 1638 No. 18-83- santa Cecilia.
Ciudad
Asunto: Radieado 20142200062402- Expediente 2014500259900924E
Senor Pedraza Guaque:
En atencion a su requerimiento radicado bajo el numero cltado en el asunto, me permito infonnarle
que en virtud de 10 senalado en el Articulo 15 del Acuerdo 24 de 1993y el Articulo 119 del Decreto
Ley 1421 de 1993- este Ente de Control se eneuentra realizando seguimiento preventivo, con el fin
de garantizar que par parte de las entidades y las autondades encargadas de atender las quejas y
reclamos en las distintas dependeneias de la Administracion Oistrital, las atiendan oportunamente,
can el fin de garantizar el derecho fundamental de petielon a los eiudadanos.
De acuerdo a 10 anterior, este ente de control direcciono su peticlon a fin de obtener respuesta de
la entidad competente, la cual a travtis de la OrlCina de Petieiones y Recursos de Codensa S.A
ESP., remitio respuesta con la eualle informo sobre el procedimiento frente a su easo.
Ahara bien, este ente de control, venfieo que la Entldad eampetente mediante sus aficinas
Defensor del Cliente y posterionnente Peticiones y Recursos, atendieron el seguimiento de su casa,
as! mismo la Superintendencia de Servieios Publicos Domicilianos, mediante radicado
20148120867961, advirtiO sabre la poslbilidad de interponer los recursas de ley ante la
inconformidad con la decision de la entJdad, los euales debieron interponerse dentro de los einco
(5) d!as siguientes a la natlfieacion, termino que se dejo veneer, por 10 tanto hablendose dado
aplicaciOn al debido proceso y en firme la decisiOn, de aeuerdo can la campeteneia natural que Ie
asiste a esta Delegada, considera que en el presente caso no hay aetuacion adiClonal por realizar.
Par 10 anterior, es procedente dar por terminadas las aetuaciones en euanto a la Veedun'a Distntal
corresponde.
Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para la Atenoon de Quejas y Reclamos"
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5e fija el presente aviso en la pagina we~ Y..,fll). la eartelera de la Veedurfa Distritp1cpar el
lermino de cinco (5) dias, hoy 16 ~ I 1 , Y se desfija el 11 YIP, I 1 .
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.
Queda de esta manera surtida la notificacion y par las caraeteristicas propias del oficio a
notificar, no proced contra el mismo legalmente recurso alguno.

MA ocio M RQUEZ ARENAS,
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos
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