
VEEDURIA
DISTRITAl

NOTIFICACI6N POR AVISO

C6digo:07-RE-21

Versi6n:02 P<lgina: 1

Vgente desde:25-06-2014

NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001619

VEEOuRiA OISTRITAL
La Veedora Distritaf Defegada para fa Atend6n de Quejas y Redamos

HACESABER:

Que dentro del radicado N° 20142200037532 Expediente 2014500259900655E, se profiri6 eI
oIido mimero 20155000014211 del 16 de marzo de 2015, e/ cual fue devuelto per
correspondenda con fa anotad6n destinatario desoonoddo, raz6n por fa que se debe dar
apliead6n a 10 estableddo en eI artiaJlo 69 del C6digo de Procedimiento Administratlvo y de
10Contendoso Administratlvo, en aras de garantizar fa vigenda del prtndpio de publiddad
(artiaJlo 3° de fa Ley 1437 de 2011), notificando fa presente aetuaei6n, cuyo texlO es e/
siguiente:

"Serb"
RAUL ANTONIO MORENO REYES
carrera 43 NO S-53
r_:465598Z
OudiJd
Asunro: RIHlIcado N' 20142200037532 Exp. N', 2014500259900655£

SDQS: U9J667
5eifor Moreno R'¥'5:
En referencid a su requerimlento radJcado bajo eI ntimero cItiJdo en eI asuntD, en eI eva/ expuso uniJ
serle de arontedmienlD5 _tes a/ prx:eso de /idtiJcIOnDADEP-5IMNC-llD-OI-2014 sobre fa
-'nlstTaddn, manten/mienw y aprovedliJmienID eaJntJmlaJ del espado piJbllaJ y svlicitrJ fa
debkJa Investlgaddn y acompaflamienlO durante eI transcurso del proce5O lidtiJtorio, wn eI fin de
prevenlr y oxregir a tiempo las aa:tooes las aa:tooes que entDrpezx:anfa transparend3 y fa
honestJdadde los asunlD5rontraduales deI_.
He permiw /nformatle que se redbiO respuest;1par pane de fa Ora. MargarftiJHana Munoz OspIna,
Jere de fa OfIdna A.sesu.o Jurid/aJ del DADEP,_ IndIaJ que se dIo trasIado del n;querimienID a
faAlcaklfa Local de PlJenreAra_.
PIx oIro fado, eI Dr. Eduardo.Jose Herazo sabbag, Personero ~ para los AsunlD5 de
Gobiemo de fa Pet>oneriade 1Jogola,remitiO oIido de respuest;1seilalalldo que: "r...} en virtud de 10
normado en eI Art 10f del Deae/l:J Ley 1421 de 1993, fa Pet>oneria de Bogot;i D.C, "No podr;i
cvmpIir alrlbucJonesadmlnlstrativas distlntas a las inherentes a su propia oryanlzi1d6n' { ..}~
Ahora bien, debIdo a que las entIdades competentes han emItJdorespuest;1clara Y oportuna dentro
del matrD legal esli3b1eddo, es procedenre dar par rerm/nadas las actuacJones en 10 que a fa
De/egadiJde QuejasY Redamos de fa V_una Distrita/ corresponde.
Cordia/menre, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS
Ve<'d:>aDeIegadapara fa AtendOn de Quejas y Redamos'

Se fija el presente aviso en la pagina Web y en la eartelera de la Veeduria Distritaf,
por el termino de dnco (5) dias, hoy "6 ,. , ~'l\,y se desfija el '"' 1 '~l"
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advirtiendo que la notificad6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al
retire del aviso.

Queda de esta anera surtida la notificacion y por las caracterfsticas prepias del
ofido a notificar, no I recede contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELARodo . RQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para la Alend6n de Quejas y Redamos
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