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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001829

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atenci6n de Quejas y Rec/amos

HACE SABER:

Que dentro del Expediente numero 2015500259900248E se profiri6 el oficio numero
20155000025331 del 27 de abrll de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el destlnatar/o es desconocido, raz6n
por /a que se debe dar aplicacl6n a 10 establec/do en el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10Contendoso Administratlvo, en aras de garantizar fa
vigenda del principio de pub/icidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), nobficando por
aviso el referido ofido, cuyo texto es el siguiente:

"Serlor
LUIS MARJO vAsquEZ AIUAS
calle 62 No. 37C - 41 SUr
E: mail: Iway@hotmail.CDm
Oudad
AsunlO, Radicado 20152200027402 Exped;ente 20155OO259900248E

SDQS 454182015, 611572015, 622992015 y 629832015
Sefi:y Va.squez Arias:
En referr!nciiJ a su requerimiento radiCiJdo bajo eI numero dliKJo en eI asunto, en eI Que manifestd:
"Seiiores muy respetuosamente soIldtamos su coIaboraddn de manera Inmediata pues
esta (alta de respedo hada nosotros los res/dentes del banio Candelaria Ia Nueva en Ja
que todos ustedes conocen presentandose de Domingo iJ Domingo, siendo una
situadon en que el Cal de Candelaria /8 Nueva esta II dnco (5) CUiJdras de los hechos
~U~~~~~~oo~~~~~~~~~~en~en~
dada dfa es peor* (SIc), me perm/to inlrxmar!e Que su petiddn fue trasJadada mediante radJcados
Nos. 20155000018571 y 20155000018561 del 06 de aMI de 2015, a Ia _ria Dlstntal de
Ambien!e Y iI iii Ala3IdJiJ LociJI de OucliJd 8oI/Vilr, resped/Vi1mente, QUienes par ser IiIs ilutoridades
competentes deben dar soIuddn iI su petiddn, copii1 de IiIs cuales Ie fueron envladas ct:V1 nuestro
ofido de respuesra No. 20155000018581 de fecha 6de aMI de 2015-
Estilmos iI iii esperil de respuesti1s de IiIs entidades yil mendonddas, las cuales se Ie estanin
Informando oportunamente, en cumpllmlento de las funcJones de seguimiento Que Ie compete a
este Entede Control, ron base en Ioprereptuado en elarticulo 118 del Decreto Ley 1421 de 1993 Y
en eI articulo 2 del AcuffiX> 24 de 1993.CDrrJialmente, MARCELA Rodo MARQUEZ ARENAS
Veaba ~ pa'" Ia AtendOn de Quejas y Redamos'
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Se fija el presente aviso en la pagina web y en la carlelera de la Veeduria Distrital, por el
tennino de dnco (5) dlas, hoy 1 g HAlO 10'\ dos mil quince (2015), y se desfija el
dlecinueve 26 HAlOn'; de dos mn quince (2015), advlrliendo que la notificad6n se
considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retire del aviso.

Queda de esta man surtida la notificad6n y por las caraeteristicas propias del oficio a
notificar, no proced co tra el mismo legalmente recurso alguna.

MARCELARodo ARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada pa la Atenci6n de Quejas y Reelamos
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Bogota, D.C.,

5eiior
LUI5 MARJOVA5QUEZ ARIA5
Calle 62 No. 37C - 41 Sur
E: mail: luvay@hobnail.oorn
Oudad

.

4',
~

VEEDURIA
DISTRITAl

------ --

AI contestar cite estos datos;

R._No. "20155000025331"
I I a.~ IIIUOIIII

Fecha: 27-()4.201S

"

Asunto: Radlcado 20152200027402 expedient<> 2015500259900248E
SDQS454182015,611572015,622992015 Y 629832015

Senor V~squez Arias:

En referenda a su requerimiento radlcado bajo el numero dtado en el asunto, en el que
manifest6: "5efiores muy respetuosamente soIicltamos su coI<1boraci6nde ITlcmera inmediata pues
e5lAJ flJlta de respecto ~d4 ncsotros los residentes del barrio C!1ndelarld Ja Nueva en Ja que todos
ustedes conocen presentJndose de Domingo iJ Domingo, siendo una situackJn en que eI Ca; de
andelarlal8 Nuevll estlllJ dnco (5) cuadras de los hechos calle 62 Sur No.37C--41 con eI Hn de dar
rontml de los siguientes lnddentes en que diK/iJ dla es pear. "(Sic), me permito informarte que
su peUd6n rue lTasladada mediante radlcados Nos. 2015SOOOO18S71y 201SS000018561
del 06 de abril de 2015, a la 5e<:retaria Distrital de Ambient<> y a 'a Alcaldra Local de
Oudad Bolivar, respectivamente, quienes por ser las autorldades competentes deben dar
soluci6n a su petid6n, capla de las cuales Ie fueron enviadas can nuestro ofldo de
respuesta No. 20155000018S81 de fecha 6 de aOOIde 2015.

Estamos a la espera de respuestas de las entldades ya mendonadas, las aJales se Ie
estaran infarmando oportunamente, en cumpllmiento de las fundones de segulmlento que
Ie competen a este Ente de Control, con base en 10 preceptuado en el articulo 118 del
Decreto Ley 1421 de 1993 y en el articulo 2 del Acuerdo 24 de 1993.

Cordia/mente,

MARCELAROcio RQUEZARENAS
Veedora Oelegada par la Atenci6n de Quejas y Redamos

Iw. ere. 24 No. 39 .91 COdlgo Postal 111311 Tel: 3401666 BogotA, D.C. _.veedul'\adlSirttal.gov.co
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~sV .E"~P'~.E"SSs,A.
MENSAJERIA EXPRESA

Seflores:

VEEOURIA DI$TRITAL
Atn. Sra. ELVIRA GARC
AveRA 24 39 91
CIUOAO

ASUNTO: REPORTE DE OEV'OlUCIONES as 109325

Se reporta devoluci6n con orden de servicio 109325. numeros de guias:
5181SOSS y radicado 2015500025331de la CL 62 37C 41 SUR per motil/O DESTINATARIO
OESCONOCIDO CASA DE CUATRO PI$OS FACHADA AMARILLA PUERTA BLANCA

Cualquier informadOn con gusto sertt atendida.

Cordialmente:


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

