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NOTIFICACI6N PORAVISO No. 20155000001979

VEEOURIA OISTRITAL

LaVeedora Delegadapara la Atencion de Quejas y Reclamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado N° 20152200031352, Expediente N°. 2015500259900382E, se
profirio el oficio numero 20155000031291 del 15 de mayo de 2015, el cual no fue
posible NOl1FICAR PERSONALMENTEa los senores Juan Manuel Benitez y Gumersindo
Garzon M., puesto que el reporte de devoluciones generado por la empresa A&V EXPRESS
SA, reporta devolucion de correo por motivo "CL 65 A 123 55 P5 1 GARAJE POR MOTIVO
CERRADO C4S4 DE DOS PI505 BUZON REJA BLANCA se realizaron las visitas correspandientes y no
se encontrci quien redbiera la correspandencia" (Sic), razon por la que se debe dar aplicacion a
10 establecido en eJ articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10
ContenciosoAdministrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad
(articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuacion realizada, cuyo texto es el
siguiente:

''5efiores JUAN MANUEL BENITEZ Y GUMER5INDO GARZON M. calle 65 A No. 123-55
Piso l/Garaje Ciudad Asunto: Radicado 20152200031352 Expediente
2015500259900382E5efiores BenItez y Garzon:
En referenda a su requerimiento radicado bajo el mJmero citado en el asunto, en el cual manifiesta:
"(...) al Idu Ie fuer ordenado realizar mantenimiento a la estmctura, pero iOh sorpresa! EI Idu en
comunicado con fecha 22 de Abril de 2015 dice .... "Que el puente estii a cargo de la gObemacion". ..
iSi es as/? iPor que Ie otorgo mantenimiento a la empresa Consorcio Florida mediante contrato 313
de 20031 (...) Alumbrado publico parque de la Aorida: En la misma sentencia se obliga al distrito
capital instalar alumbrado publico en el parque, esto se cumplio parcialmente - 10 hizo CENERCOL
iPOR ORDEN DE LA UAE5P! Pero ahora, esta ultima, indica que nada tiene que ver con el parque par
que se ''encuentra fuera de bogota y tiene cerramiento'r. ..}, la Veedurfa Distrital dio traslado de su
requerimiento al Doctor Libardo Alfonso Celis Yaruro 5ubdirector General de Infraestructura del
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-; asunto al que se realizarci el seguimiento pertinente y se Ie
comunicarci opartunamente. En cuanto a 10 concemiente con el Alumbrado Publico, es necesario
manifestar que esta Delegada tuvo conacimiento de la situacion expuesta y se realizo el seguimiento
correspandiente mediante Expediente 2014500259901158E, de la siguiente manera: EI dfa 26 de
noviembre de 2014, mediante correa electrrinico se interpone ante esta delegada requerimiento en los
siguientes terminos: '~..Codensa a traves del contratista Cobra, se niega a realizar traslado de las
redes y luminarias a la nueva pasterfa de dace metros que ellos mismos instalaron hace poco. AI
parecer el argumento es que esta es jurisdiccion de Cota... "

Con radicado 20145000097421 de diciembre 23 de 2014, esta Delegada oficio Codensa 5.A, con el
objeto de estudiar la solicitud ciudadana y que se adelante las actuaciones a que haya lugar. Mediante
radicado 20145000097411, de diciembre 23 de 2014, esta Delegada informo al peticionario sobre la
actuaciOn iniciada. Con radicado No. 03744170 de enero 23 de 2015, Codensa 5.A. respandio a esta
Delegada en los siguientes terminos: 'W respecto, adjunto se remite copia de la comunicacion par
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medio de la cual se da respuesta a los requerimientos del senor Benitez". Con of/cio No. 03744169 de
enero 23 de 201~ Codensa Ie informa al ciudadano 10 siguiente: ''Durante el recorrido en la zona
intema del Parque Regional la Florida, se observo que estiin instalados postes de concreto para el
soporte de iluminadon de 150w y 250W- junto con luminarias omamentales las cuales corresponden a
alumbrado privado propiedad del parque. Por 10 tanto no es posible inc/uir estas luminarias dentro del
inventario de activos de CODENSA... "EI d/a 23 de Abril de 201~ esta Delegada prof/rio Auto de Cierre
por cuanto Codensa dio respuesta al peticionario; es imperioso manifestar por parte de esta delegada
que al asunto de la referenda se Ie harci el seguimiento pertinente y se Ie comunicarci oportunamente.

Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas
y RecJamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital1~or el
termino de cinco (5) dias, hoy B 9 JUN.Z 111 ' y se desfija el 1! JUN. I. ) ,
advirtiendo que la notificacion se consiaera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.
Queda de esta ma era s ida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no proce e contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MARQUEZ ARENAS.
Veedora Delegadap ra la Atencion de Quejas y Reclamos
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