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NOTlFICA06N PORAVI50 No. 20155000001729

VEEDURiA DISTRITAL

LaVeedora Distrital Delegadapara la Atenci6n de Quejas y Reclamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado n"mero 20142200049882, Expediente
2014500259900813E, se profiri6 el ofido n"mero 20155000024171 del 22 de abril
de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARJODE FORMA
PERSONAL,puesto que se desconoce la informaci6n del destinatario, raz6n per la
que se debe dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de
garantizar la vigenda del prindpio de publiddad (articulo 3° de la Ley 1437 de
2011), notificando la presente actuaci6n, cuyo texto es el siguiente:

.5"et>::ve5
HABrTANTESDELBAR/UO PONDEROSA
OudiKf
Asunto: Radicado 20J42200049882 Expediente 20J45002599008J3E
Respetados seflores:

En atenciOn al seguimiento efectuado par esta Delegada, C!XI ",ferencIa a Ia peticidn, en
ella a;al exponen las InconfrJrmidades C!XI relad6n a Ia obra pUblica (rehabilitaci6n), que
se adelantaba y se pretendfa dejar Incvmpleta en un ITamo rerr:ano a 50 metros en eI
componente del cambia de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, me permito
comunicarles que fa Alcaldfa Local de Puente Aranda dio respuesta a nuestra5
requerimientos as!:
1. La Alcaldfa dio respuesta C!XI eI radicado No. 20141620165251 manifestDndo: "8 av
16001933 entre las calles 1 y 18 ya se encvenlTa ejeaJtado tanto en redes de
alcantarillado como en pavimento y espado pUblico, yel av16OO1964 entre Ia diagonal
16 S y Ia calle 1se encvenlTa en e}ecud6n de redes par Ia EDU (. ..)~
2. Con radicado No. 20151620046461 la Alcaldfa local de Puente Aranda intormd:"( ...) Ia
via del asunto fue entregada par la EDU ala UMVei 15de Enero de 2015, fecha desde Ia
a;alla UMV ITaba}6 en Ia pavimentaei6n dellTamo, debiendo realizar estabilizad6n de Ia
subrasante instalad6n de capas granulares y de carpeta asfiiltica, labores que fueron
conduidas y fa via se encvenlTa aetualmente abierta al tnifico (. ..)~
PrJr /0 anterior; /0 procedente es dar par terminado eI seguimiento que Ie compete a fa
Vea1una DistTital. Corrfialmente, HARCEUl RoctD MARQUEZ ARENAS, VeedGva
DeIegada para la AtenciOn de Quejas y Redamos.
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se fija el presente aviso en la p<\ginaWeb y en la cartelera de la Veeduria Dlstrltal,
por el termino de dnco (5) dias, hoy 17 ~R~'015. Y se desfija el 05 ~ !IJ'n'5 ,
advirtiendo que la notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al
retiro del aviso.

Queda de esta m era surtida la notificad6n y por las caraeteristicas propias del
ofido a notificar, a placede contra el mismo legalmente recurso alguno.
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