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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001719

VEEOURiA OISTRITAL

La Veedora Delegada para la Alencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado 20152200018982 - Expediente 2015500259900256E, se profirio el
oficio numero 20155000021501 de abril de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR
PER50NALMENTE al senor Nelson Fernando Acosta Rodriguez, 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
NELSON FERNANDO ACOSTA RODRiGUEZ
Calle 27 No. 20' -90
BogotaD.C
Ciudad
Asunto: Expediente 2015500259900256E
Senor Acosta Rodriguez:
En referencia a su requerimiento radicado bajo el numero eitado en e/ asunto, donde usted manifiesta
irregularidades en la ubicaCion de cajillas para contador de Gas Natural del inmueble calle 27 No 20'-92L, barrio
la Estrella Teusaquillo, por obstrulr el espacio publico, me permito informar/e que tal como consta en copia
adjunta, la Veedurfa Distrital dio traslado de su requerimiento a la doctora Martha Mataute OCampo de atenCion
al Usuario de Gas Natural Fenosa, para que inicie las actuaciones a que haya lugar, y se informe de 10 actuado.
As! las cosas, este Organismo de Control no tiene competencia para conacer del asunto, por 10 que es
pracedente dar por terminadas las presentes actuaciones. Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ
ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reelamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital~J?or el
termino de cinco (5) dias, hoy 1 5 JUt. 2]') . y se desfija el Z 4 JUL L~~5 ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta m era surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no proc d contra el mismo legalmente recurso alguno.
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