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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002079

VEEOURiA OISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado NO 20152200035172, Expediente N°. 2015500259900416E, se
profirio el oficio numero 20155000033181 del 26 de mayo de 2015, el cual no fue
posible NOTlFlCAR PERSONALMENTE al senor Freddy Dazza, puesto que el reporte de
devoluciones generado por la empresa A&V EXPRESSSA, reporta devolucion de correo
por motivo "de la CR 79 B 56 A 24 SUR par motivo NO EXITE EL NUMERO 79 B" (Sic), 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 FREDY DAZZA carrera 79 B No. 56 A-24 Sur Tetefono: 3175762664 Ciudad Asunto:
Radicado 20152200035172 - Expediente 2015500259900416E SQD5: 764672015 Senor
Dazza: Con el radicado del asunto, la Veeduria Distrital recepciono un escrito del senor Fredy Dazza,
mediante el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS en el que manifiesta: "se Ie entregue
informacion y documentacion sobre el Aeto Administrativo el cual ordeno presupuesto economico
para la terminacion de las instalaciones del salon comunal de nuestra comunidad. Lo anterior 10
solicito toda vez que estos recursos economicos han sido tocados y manejados de una manera
hermetica par parte de la senora Representante Legal, y la comunidad aun no sabe 10 que ha
pasado pues esta senora aun no muestra 105 libras contables, de bancos. Libro de caja general y
menor, libra de aetas, libra de inventarios, etc. ... " (sic) (Adjunto solicitud radicada par el
peticionario), la Veedurfa Distrital dio traslado de su requerimiento a la Doctora Elizabeth Fuentes
Murillo, Subdirectora de Asuntos Comunales del Instltuto Distntal de la Participacion y Aceion
Ciudadana -IDPAC-; asunto al que se realizara el seguimiento pertinente y se Ie comunicara
opartunamente. Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la
Atencion de Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurfa Distrital, or el
termino de cinco (5) dias, hoy A t;rll:lL. Zg15 ' y se desfija el 10 JUL. Z 15 ,
advirtiendo que la notificacion se consl era surtida al finalizar el dla siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta mane a surtida la notificacion y por las caracterlsticas propias del oficio a
notificar, no procede 0 ra el mismo legalmente recurso alguno.
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Aprob6:
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Marcela Rodo Marquez Arenas
Fanny Gonzalez leOn
Astrid Dial sanchez
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