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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004549 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No.20152200081372, Expediente 201550012509900816E, 
se profirió el oficio No. 20155000115011 del 4 de diciembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR A LA PETICIONARIA DE FORMA PERSONAL, puesto que la 
comunicación fue devuelta por el motivo "CERRADO CASA DE DOS PISOS 
ESQUINERA FACHADA BLANCA" (no se encontró quien recibiera la 
correspondencia), razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 
30 de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuación, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Señora 
LUZ MARINA GONZÁLEZ MENESES 
Cra 56 8 # 67 A 05 
Teléfono 3164321945 
audad. 
Asunto: INFORME DE AVANCES EN LAS ACTUACIONES 

Expediente: 201550012509900816E 
Señora Luz Marina: 
En atención a su escrito presentado en nuestra entidad me permito informarle que 
mediante radicado interno No. 20152200103282 del 25 de noviembre de 2015, se 
recibió comunicado proveniente de la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual se adjunta 
para su conocimiento. 
Por lo anterior, una vez examinada la comunicación enviada por la Entidad Competente en 
atención a su requerimiento, se hace necesario hacer seguimiento ante la Secretaría 
Distrital de Ambiente, en relación con la Actuación Administrativa informada, con la cual se 
pretende dar una solución de fondo a su petición/  de lo cual le estaremos informando 
oportunamente. Cordialmente, MARCELA ROCIO MÁRQUEZ ARENAS. Veedora 
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. Anexos: Cuatro (4) folios. (Radicados 

20152200093082- 20152200103282). 
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Se fija el presente aviso en la página Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, 
por el término de cinco (5) días, hoy  1 2 ENE.  fl1 , y se desfija el  1 8 Elf 711 , 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 

Queda de esta m 	a surtida la notificación y por las características propias del 
oficio a notificar, ni irocede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Rocío Márquez A.  

Elabr
evisó: 	Omar T. Cañas C.  

oró: María Eugenia Lerma A.  
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