
VEEDURIA
DISTRITAl NOTIFICACI6N POR AVISO

C6digo: 07-RE-21

Versi6n:02 Pagina: 1

Vigente desde: 25-06-2014

NOTIFICA06N POR AVISO No. 20155000001529

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegadapara fa Atencion de Quejas y Reclamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado numero 188623, Caso 7433, Expediente
2014500259900513E, se profirio el oficio numero 20155000012621 del 10 de mal70
de 2015, el cual no fue posible NOTIFlCAR AL PETIOONARIO DE FORMA
PERSONAL,puesto que se desconoce la infonnacion del destinatario, razon por la
que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de
garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de
2011), notificando la presente actuacion, cuyo texto es el siguiente:

"Senora
ISABEL CAMACHO DE SALAMANCA
Fundaclon de Apoyo Comunltatio - FUNDAC
carrera 27 N° 24 A -12/14
Telefono: 2686864
Oudad
Asunt<>:Radlcado 188623, Caso 7433, Expedlente 20145002599OO513E
5eilora Isabel:
En atencion at seguimiento efectuado por esta De/egada con referenda al asunto, me
permito informar que la 5ecretarfa Distrital de Integracion Social - SOlS, dio respuesta a
nuestra solicitud, infonnando que se dio cumplirniento a fa Resolucion No. 1336 de 2014,
realizando el respectivo tramite para poder efectuar el pago de los pasivos exigibles. Sin
embargo, unicamente se desembolso el pago correspondiente a fa Union Temporal
ASOAD01-FUNDAC, el pago a la Uni6n Temporal COMUDECOM-FUNDAC, fue rechazado al
encontrarse inactiva la cuenta bancaria remitida por el ustedes.
As! las rosas, para efectuar el pago rorrespondiente a la Union Temporal COMUDECOM-
FUNDAC, lISted debera remitir a la SDIS la informacion correcta de su cuenta bancaria,
para que se pueda realizar dicho pago,' este tramite se realizareJposterior a fa nueva
sofidtud del traslada presupuestaf con vista buena de la Subdireccion para la Infancia,
Oficina de Direccion de Analisis y Diseno Estrategiro (DADE) de la 5ecretarfa_
Dado 10 anterior, la Veedurfa Delegada para la Atencion de Quejas y Reelamos rontinuara
con ef seguimiento competente, hasta fa feclJa en que fa Secretaria Distritaf de Integradon
Social efectue el pago rorrespondiente a la Union Temporal COMUDECOM-FUNDAC, 10
cual se Ie informara en su debida oportunidad. Cordialmente, MARCELA ROcio
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MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atenci6n de Que/as y Reclamos. Ane>a5: (J
folio)'"

Se fija el presente aviso en la pagina Web y en fa cartelera de la Veedurfa Distrital,
por el termino de onco (5) dfas, hoy 1GAB~101\, y se desfija el 23 A~~101~
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al
retire del aviso.

Queda de esta ma
oficio a notificar, n

era surtida la notificacion y por las caracteristicas prepias del
ocede contra el mismo legalmente recurse alguno.
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