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NOTIFICACI6N PORAVISO No. 20155000001919

VEEDURIA DISTRITAL

La Veedora Delegadapara la Atencion de Quejas y Reclamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado N° 20152200035182, Expediente N°. 2015500259900417E, se
profirio el oficio numero 20155000033251 del 26 de mayo de 2015, el cual no fue
posible NOTIFICAR PERSONALMENTEal senor Anonimo, razon por la que se debe dar
aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de
publicidad (articulo 30 de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuacion realizada, cuyo
texto es el siguiente:

''Senor ANONIMO Cludad Asunto: Radicado 20152200035182 Expediente
2015500259900417E 5DQ5: 765622015
Senor Anonimo:
En refereneia a su requerimiento radieado bajo el mJmero eitado en el asunto, en el cual solieita
''(...) en la cuadra ubieada en la earrera 88 C entre calles 53 Dis y Diagonal 54 (Av. Primera de
mayo), en ambos eostados de la VIa, en el banio brasilloealidad de Bosa, arrojan al espaeio publico
basura, restos de comida, escombros de construedon (..)", la Veeduria Distrital dio traslado por
eompeteneia de su requerimiento a la Doctora Diana calderon Robles, Alealdesa Local de Bosa, as!
como al Doctor Nelson Jairo Chavez Triana, defensor del eiudadano de la Empresa de Aeueducto,
Alcantarillado y Aseo; asunto al que se realizara el seguimiento pertinente y se Ie comunieara
oportunamente. .
Cordialmente, MARCELARocio MARQUEZARENAS Veedora Delegada para fa Atendon de
Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dfas, hoy 0 9 !lIN 7'1; , y se desfija el ,., JIIN 7 !lj ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracterfsticas propias del oficio a
notificar, no procede c ra el mismo legalmente recurso alguno.
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