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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20165000006419 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900435E, se profirió el oficio número 
20165000044301 del 10 de junio de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, ya que no figura dirección en el requerimiento 
ciudadano, 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 3° de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señores VECINOS DE LA CARRERA 55 B CON CALLE 128 BETarrio Prado Veraniego Ciudad 
ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICION, RADICADO 20162200044872, 
EXPEDIENTE 201650012509900435E Señores Vecinos de la Carrera 558 con Calle 1288: En 
referencia a su solicitud, radicada bajo el número citado en el asunto, me permito informarle que la 
Veeduría Distrital, requirió información sobre el tema a los Doctores Oscar Alexander Ducuara Falla, 
Subdirector de Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente y a Edgar Andrés 
Sinisterra Restrepo, Alcalde Local de Suba, para que de acuerdo a la competencia que les asiste 
sobre el tema, atiendan su petición, así mismo, esta Delegada, le informa que realizará el 
seguimiento pertinente y se le comunicará oportunamente. Cordialmente, JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos" 

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 4 iU. ?..13 , y se desfija el  , 	„,,. 	p, advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente altretiffiVél aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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AN CARLOS RODÍGUEZ ARANA 

V dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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