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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001359

VEEOURiA OISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencio" de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radieado N° 20152200011402, Expediente N° 2015500259900145E,
se profirio el oticio numero 20155000012131 del 06 de marza de 2015, el cual no fue
posible NOTIFlCAR AL PEnCIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que 50 deseonoce la
informacion del destinatario, razan por la que se debe dar aplicacion a 10establecido en el
artfculo 69 del COdigo de Procedimiento Administrative y de 10Contencioso Administrative,
en aras de garantizar la vigencia del principia de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de
2011), notificando por aviso el referida oticio, cuya texto es el siguiente:

''Doctora
JUUETA NARANJO LUJAN
A!GJldesa Local
ALCALOiA LOCAL DE USAQuiN
Carrera 6A N° 118 - 03
Tetefono: 6372871
Oudad
Asunto: Radicado 20152200011402 - £xpediente 2015500259900145£

SDQS 236292015
Ooctara Julieta:
Can el radiciJda del asunto, la Veeduria Distn'tal reClbid mediante el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones • SDQ5, un recfamo an6nimo par el sabre costo en Ia tan'fa del parqueadero
Tequendama ubicado en fa calle 134 N° 78 83.
Dando aplicacidn al pronunciamiento de fa Sala de Consulta y Servicio OWl del Cansejo de cstado
de fecha 28 de enera de 2015, el cual expone: "Desde el 1° de enero del 2015 y hasta que
empiece a regir la nueva Ley Estatutatia sobre el derecho de peticiOn, se reviven las dis{JOsiciones
del COdigo Contencioso Administrative (Decreto Ley OJ de 1984) sobre la materia. N 1, me perm/to
de conformidad con 10 senalado en 105 artlculos JJ del Decreta 01 de J984 y el artkulo 86 del
Decreto 1421 de 1993, remitir el requenmiento del asunto para que se adelante la verif"lCiJcidn
pertinente y se adopten las medidas a que haya lugar de acuerda con su competencia.
De las aetuaciones resultantes y 105 soportes a que haya lugar, se informe a este Organo de Control
Preventillo, dentro del tetmino de diez (15) dias hiibiles, contados a partir del recibo de esta
comunicDd6n, con el fin de realizar el 5egUlmiento que corresponde a nuestras facultades de

I Concepto prol'mdO per la sala de Consula y Sel'VlClOeMI del COnsejo de E~ de feeN 28 de enero de 2015, P&qI0322.
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Organa de Control Preventiva. Cordial saludo, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora
Delegada para fa AtendOn de Quejas y Redamos"'.

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la eartelera de la Veeduria Distrital, por el
termine de dnce (5) dras, hey II 6 HAl ZIJl5 y se desfija el 71 MAR.7015 ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente at retiro del
aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caraeteristicas propias del oticio a
notificar, no procede tra el mismo legalmente recursa alguno.

MAR ROcio MARQUEZ A ENAS
Veedora Delegada para \a Atencion de Quejas y Reclamos
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