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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001449

VEEDURIA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Redamos

HACE SABER:

Que dentro del Radieado N° 20152200011992, Expediente NO.2014500259900158E, se
profiri6 el ofielo n"mero 201SS000012121.del 06 de marzo de 2015, el eual no fue
posible NOTIFlCARPERSONALMENTEal senor Angel A. Cabrera c., puesto que el ofielo fue
devuelto par la empresa de mensajeria, por no encontrar quien recibiera la
correspondencia, razon par la que se debe dar aplicacion a 10establecido en el articulo 69
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Adminlstrativo, en aras de
garantizar el cumplimienta al principia de publicldad (articulo 30 de la Ley 1437 de 2011),
notificando la actuacion reallzada, cuye texto es el siguiente:
''Sefior:
ANGEL A. CABRERA C.
OJlle 71 No. 23-40
Telefono 3118573878
Oudad
Asunto: Radicado 20152200011992 .Expediente 20155OO2599OO158E
senor Cabrera:
En referencia a su requerimiento radicado rejo el numero citado en el asunto, en el que presenta
preocupacidn por el cambio en cu,mto al manejo y disposicion delsuelo que existia a fa {«hi! para
el predio Parque Zonal 44 La Estacidn, me pennito infonnarle que tal como consta en copia adjunta,
to Veeduda DistritiJl dio traslado de su requerimiento al doctor Javier Quitlan Quintero de la
Direcdon de Gestion Inmoblliaria de Metrovivienda, con el propdsito que venllque el cumplimiento
normativo en matena de cambio de manejo y disposicion del predio, que apliquen al casc.
De 10 anterior se Ie hara el seguimiento que coffeS/X)nde a esta entldad y se Ie estiJra informando
oportunamente. Cordialmente,
MARCELA ROcio MARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para la AtendOn de Quejas y Reclamos~

urtida la notificacion y par las caraeteristicas propias del oficio a
tra I mis a legal mente recurso alguno.

MARCELA ROcio Mi. QUEZ ARENAS.
Veedora Delegada para I Atencion de Quejas y Redamos

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, par el
termino de cinco (5) dras, hoy 07 A9R. 1Ql5 . y se desfija el !! IrQ m'l .
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retire del
aviso.
Queda de esta maner
notificar, no precede

Marcela Aodo M3l"quez ~
Fanny Ciorldlel: LeOn
PlIar AtzoJte
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