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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002329 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado numero 186673 C 7167, Expediente 2014500259900534E, 
se profirio el oficio numero 20155000033441 del 27 de mayo de 2015, el cual no 
fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el 
correo reportado no existe y no hay direccion registrada para el envio al 
peticionario, razon por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 
1437 de 2011), notificando la presente actuacion, cuyo texto es el siguiente: 

"Selior 
MIGUEL ANTONIO BELTRAN 
Presidente 
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BARCELONA SUR ORIENTAL 
Correo electranico: barriobarcelonaserespeta@gmallcom 
Ciudad 
Asunto: Radicado 186673 C 7167 Expediente 2014500259900534E 
Sevier Beltran: 
En atenciOn al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referenda a su pet/don, a 
trate% de la cual solicit-6 la reparachon y mantenimiento de las vlas que fueron autorizadas 
en el Cabildo de Malta Vial, en la Local/dad de San Cristobal se requirio a la Empresa de 
Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogota -EAB-, con radicado No. 
20145000083011, para que informara la programacion definitive de intervenchOn que se 
encontraba a cargo de esa Entidad, en re/ac/On con el CIV 4001726 via KR. 8 A, desde la 
Ca/le 38 A 5 hasta la Kra 9 Local/dad 04, obteniendo la siguiente respuesta: 
1. La Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogota - E45-, con radicado 
No. 34330-2014-2646-5-2014-271984, informa que "La EAB-ESP dio viabllidad de 
intervencon a la Unidad Administrativa Especial de Rehabllitacion de Mafia Vial, 
pavimentacion que la UAERMV ejecuto y fue finalizada en dias anteriores segen la visita 
tecnica efectuada 



Queda de esta 
officio a notificar 

era surtida la notificacion y par las caracteristicas propias del 
procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA RO 
Veedora Delega 

to MA Q EZ ARENAS 
para la Atencion de Quejas y Reclamos 
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Par lo anterior, to procedente es dar por terminado el seguimiento que le compete a la 
Veeduria Distrito'. Cordialmente, MARCELA ROCIO MAR QUEZ ARENAS Veedora 
Delegada para la Atenchon de Quejas y Reclamos, Anexo: I (folio) 

Se fija el presente aviso en la paginanWA y en la cartelera de la VwcIpria Distritqt, 
par el termino de cinco (5) dias, hay'. U 1.1/4Uu 41/41 14, y se desfija el 4 I (\GU 2d  
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el clia siguiente al 
retiro del aviso. 

Aprobe 	Marcela Marquez A. 
!revise) 	jomar T. Cana C 
EJaqurra _Maria Cagania Lerma__ 
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