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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001329

VEEDURiA OISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado N° 20152200005422, Expediente N°. 2015500259900089E SDQS
13022015, 50 profiri6 el oficio numero 201SS000007361.del 13 de febrero de 2015, el
cual no fue posible NOTIFlCAR PERSONALMENTE al senor Anonimo, puesto Que el oficio
fue devuelto par la empresa de mensajeria, par direccion incompleta y el envio se
encuentra sin nombre y no registra numero de manzana ni casa, razan par la que se debe
dar aplicacion a 10establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de 10Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el eumplimiento al principia de
publicidad (articulo 30 de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuacion realizada, euya
texto es el siguiente:
"Senor
ANONIMO
Diagonal 678 sur No 28-21
UrbaniZacion Candelaria segundo sector
LCJCdlkfadOudad Bolivar
Gilda<!
Asunto: Radieado 20152200005422 Expediente 2015500259900089E

SOQS 1302201S
Senor AnOnimo:
En referenda a su requerimiento radicado bajo el numero cJtado en el asunto, en el que denuncian
presuntas aduaaones de apropiaciones de recursos por parte del presidente de la Junta de AcciOn
Comunal del bamo Candelana segundo sector localidad de ciudad Bol/var ubicada en la dIagonal 67b
sur No 28-21, me perm/to informarle que, este ente de control requirio ante ellnstituto Distntal de la
ParticipaciOn y Aceion Comunal en cabeza de la subdirectora de asuntos comunales a cargo de la
Doctora Elizabeth Fuentes Mun710de las cuales se Ie infonnara oportunamente.
Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para la AtenciOn de Quejas y Reclamos'"

Se fija el presente aviso en fa pagina we:b y ,e~ la cartelera de la Veedurfa Di~it~lf' par el
termino de cinco (5) dias, hoy 16 V" ,I 1 , Y se desfija el 2' ~, I l ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.
Queda de esta manera urtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no procede c ra el mismo legalmente recurso alguno.

a Atencion de Quejas y Reclamos
~ M;Wquel Nen.tS
Foinny GoNalezleQn
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