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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001709

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Redamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado 20152200017342 - Expediente 2015500259900220E, se profirio el
oficlo numero 20155000018521 de abril de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTE al senor Fabian Jonnes Toro Rios, se realizaron tres visitas y se
encontraba cerrado, razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, 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:

''Senor
FABIAN JONNES TORO RIOS
Carrera19No 10-25 mOdulo 151
PlazaEspanaCarpas
Oudad
Asunto: Radicado 20152200017342 - Expediente 2015500259900220E
Senor Toro Rios:
En referencia a su requerimiento radi03do bajo el numero cltado en el asunto, donde usted manifesto la
problemati03 que se esta presentando con 354 vendedores ambulantes que fueron beneficiarios de la
relocalizacion, en un predio ubicado en la carrera 19No 10-25 GalerfaParque Plaza Espana, este Ente de Control
considera importante resaltar, el cumplimiento de las obligaciones debido al pago de 105servicios publicos, las
cuotas de administractOn, mantenimiento en condiciones de salubridad, por 10 tanto el pn'mer lIamada es a su
cumplirnientopara pcxJerexigir del Estado benefic/os adicionales, es asl que nos permitimos informarle que no
obstante a 10anterior, tal como consta en las copias adjuntas, la VeedurfaDistrital procedio a 50Iicitar el estudio
del 0350 al lnstituto para la Economia Social (IPES) y a la AI03ldla LOG'JIde 105Martires para que se verifique el
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a O3rgo de las partes, de las cuales se realizara el
seguimiento pertinente y se Ie informara oportunamente. Cordialmente, MARCELA Rocfo MARQUEZ ARENAS
VeedoraDelegadapara la Atencion de Quejas y Reclamos'

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 1 5 JLIL. zr'j . y se desfija el 2' JUL. 23:S ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta ra surtida la notificacion y por las caracterlsticas propias del oficio a
notificar, no proc de ontra el mismo legalmente recurso alguno.

~ RCE ROcio MA QU Z ARENAS
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos
AprotlO: Marcela Marquez Arenas
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