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La Veedora Distrital Delegada para la Atend6n de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 182060, case 6644, Expediente
2014500259901035E,se profiri6 el ofido numero 20155000011621 del 05 de marzo
de 2015, el cual no fue posible NOTlF1CARAL PETlOONARIO DE FORMA
PERSONAL,puesto que fue devuelta por no existir la calle 1 sur 10 A, se desconoce
Ia direcd6n del peddonario, raz6n por la que se debe dar aplicaci6n a 10estableddo
en el articulo 69 del C6di90 de Procedimiento Administrativo y de 10Contencioso
Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del prindpio de publiddad (articulo
3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuad6n, cuyo texto es el
siguiente:

'Seflor
CARLOS ALDANA
COMUNIDAD POUCARPA SALA VARIUETA
Cilile 1Sur No. 10 A -<J6
TeItifuno: 3339580
Oudad
Asunro: Radlcado IB2060-C-6644 Expediente 20r4SOO2S990I03SE.
Seflor Aldana:
En atendOn al segulmiento efectuado par esta Delegada, con referenda a Ia petickfn
presentiJda par parte de Ia axnunidad del sector del Barrio PoIicarpa SBlavarrietiJ, en
re/aci6n a las inronfrxmidades frente a Ia constnx:d6n del crJIector nuetlO con eI Qlrlsvroi:>
Metro vI.> de Bogot;i, me pennito harer las siguientes predsiones:
1. La Empresa AaJeduetD Agua y AicantiJrlilado de Bogot;i, ha dado respuesta a nuestros
diferentes requerimientos infonnado que esa Entidad, ha dado QJmplimiento a todos las
axnpromisas adquirldas con la Comunidad del Barrio PoIicarpa SBlavanrietiJ, las cuales
fueron susmtos mediante Convenlo de Cooperaci6n de feciJa 23 de septiembre de 2010.
2. A pesar de que Ia ~ cuentiJ con las diseflos para Ia rehabilitiJd6n de las sistemas de
acueduetrJ yak:antiJrlllado del barrio, las obras no se han pod/do constnJir, toda "" que Ia
Comunidad ha incumplido las acverdos del Convenlo de Cooperaci6n firmado par las
partes.
3. La Vew'una ha requerido a Ia axnunidad del Barrio, a Iri3ves del seflor Rafael CilrreiiD
radicado No. 20145000008051, para que Infrxmen sf han dado axnplimiento al Convenlo y
a Ia feciJa no se ha obten/do respuesta.
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4. Que fa Comunidad del Barrio Pvlicarpa safavarrleta, no ha permdldo fa normaliZi1d6n de
los cvbros que trxfo Usuario est;j obIigado a pagar par eI uso de dichos servidos.
S. Conduye fa ~ que continuara: "( ..) manifesti1ndo su absvluta disposidan para que fa
Comunidad del Barrio Pvlicarpa pueda contar con su infraestnJctura de servicios ptibliaJs
normallzados de acueduetD y alcantarillado, siempre y wando la propia Comunidad del
Barrio, cese la posidan de resistenda civil que ha venldo asumiendo y permita que se
Qlmplan los acuerrJos susaitos en eI Convenio ( ..)~
ConfrJnne a 10 anterior y de acuerdo a 10 informado, fa obra no se ha podido realizar par eI
Inwmplimiento de fa romuni<iad- razdn par fa wal es procedente dar par terminado eI
seguimiento que Ie rompete a fa Veedurfa Oi_l. Cordialmente, MARCELA Rocio
MARQUEZ ARENAS Veedaa De/egada para la Atenci6n de Quejas y Ree/amos _ ..s
r-i
se fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veeduria Distrital,
por el termino de cinco (5) dias, hoy O! I 1 7015 , Y se desfija el 1 til '~1\ ,
advirtlendo que la notificacion se considera surtlda al finalizar el dia siguiente al
retire del aviso.

urtlda la notificacion y por las caracteristicas propias del
e contra el mismo legalmente recurso alguno.

Queda de est! mane
oticio a notificar, no

MAR odo MA QUEZ ARENAS
Veedora Delegada para I Atencion de Quejas y Reelamas
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