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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002009

Que dentro del radicado N° 2015220032692 Expediente 2014500259900133E, se profirio el
oficio numero 20155000030891 del 14 de mayo de 2015, el cual fue devuelto por la
empresa de mensajeria A&V, por motivo cerrada casa, razon por la que se debe dar
aplicaciona 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
10 ContenciosoAdministrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad
(articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuacion, cuyo texto es el
siguiente:

''Senora
OLGA Rocio DUNCAN GARRIDO
Carrera 145 B N° 46 A 04
Telefono: 6251256-3166916011
Correa Electronieo: admon efieiente@hotmail.eom
Ciudad
Asunto: Radieado 2015220032692 Expediente 2015500259900133E
Senora Olga Rocfo:
Me permito informarle que a traves delofieio N° 20152200032692 del 30 de abril de 2015, la doctora
Marisol Perilla Gomez, Alealdesa Local de Suba, informo a esta Delegada que se realizo apertura a la
investigaeion del easo mediante la preliminar P15-0397, en la eualla Arquitecta Dora Elisa Laverde
Gonzalez, adserita al grupo de Gestion Jurfdiea lIevara a cabo visita leeniea de verifieaeion, en el
predio ubicado en la Carrera 54 C No. 143 A-90, en el mes de mayo de 2015, con el fin de establecer
si se ha cometido algun t/po de violaeion a la norma.
Por 10 anteriormente expuesto y teniendo en euenta que frente a la actuaeiones preliminares
realizadas por el Grupo de ateneion a easos de esta Delegada, se han obtenido respuestas que
amentan seguimiento, se procedera al traslado al Grupo interno de Seguimiento de Casos con el
propOsito que se verifique el est ado de la investigaeion del easo y se establezcan respuestas de fonda
a la petieion, euyo result ado se Ie informara oportunamente.
Cordialmente,
MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para la Ateneion de Quejas y Reclamos. "

5; fija el pr~sente avi~o en la pagina W~b y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termlno .~eCinco(5.) dlas, hoy 1 4 JUL. 21) ,y se desfija ea 3 JUt 2l1i ,advirtiendo que la
notlficaCionse consldera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta m ne a surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no proce e cdntra el mismo legalmente recurso alguno.

MAR 'KR"OCIO ARQUEZ ARENAS
VeedoraDelegada pa \ la Atencion de Quejas y Reclamos

Aprobci HareN RodoMarq~z \
R!"VisO: I.Drt'na Pinto RincOn ~
Elab0r6: Jenny Marcela Rodriguez
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