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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002249 

Que dentro del radicado N° 20152200042102 Expediente 2014500259900491E, se profirio 
el oficio numero 20155000042291 del 25 de junio de 2015, el cual fue devuelto por la 
empresa de mensajeria A&V, ya que no se permiti6 el acceso al conjunto residencial del 
mensajero, raz6n por a que se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administradvo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (ardculo 30  de la Ley 1437 de 2011), 

notificando la presente actuacian, cuyo texto es el siguiente: 

"Segal- 
OSWALDO muRnw URUETA 
Carrera 978 N° 1568 62 Casa 46 
Telefono: 3138089579 E-mail: centauron710hotmail.com  - educandoamunilo@hotmsZcorn 
Ciudad Asunto: Radicado: 20152200042102 Exp. N°. 2015500259900491 Seri& 
Murillo Urueta: En referencia a su escnto citado bajo el nemero del asunto, la Veedune Distrital, 
recibid an requeMniento en el que se queja de Is entidad Gas Natural Fenosa, pare continuer 
con las actuaciones pertinentes, le so//c/to indicar de manera tiara el objeto de la petition, de 
conform/dad con lo sefialado per el articulo 5 del Decreto 01 de 1984. Lo anterior de 
conform/dad con el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado de fecha 28 de enero de 2015, el cual expone que: 'Desde el V de enero del 2015 y 
haste que empiece a regir la nueva Ley Estatutaria sobre el derecho de petition, se rev/von las 
disposiciones del COdlgo Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984l sabre la 
materia.',' en aplicacion de los atticulos 5, 11, 13 bidem2, este Ente de Control dare aplicacion 

al mismo, de no obtener respuesta en los term/nos seiblados en la norma. 

I  Concept° profendo par la sale de consults yservicio civil del Consejo de Estado, de fecha 28 de enero de 
2015. 

2  Decreto 01 de 1984, Articulo 5: Toda persona podia hacer peticiones respetuosas a las autoridades, 
verbalmente o par escrito, a travas de cualquier media Las escritas deberin contener, par lo menos: 1. La 
designacien de Is autoridad a la que se dingen. 2. Los nombres y apelhdos completes del solicitante y de su 
representante o apoderado, Si es el caso, con indicacian del document° de identidad y de la direccida 3. El 
objeto de Is peticidn. 4. Las rezones en que se apoya. 5. La relactn de documentos que Sc acomparian. 6. La 
firma del peticionario, cuando fuere el caso. Si quien presenta una peticion verbal a firma no saber o no poder 
escribir y pide constancia de haber/a presented°, el funcionario Is expedira en forma sucinta. Las autoridades 
pedal./ exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten per escrito. Para algunos de estos casos 
podran elaborar formularios para que los chligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y afiadan 
las informaciones o aclaraciones pertinentes. A Is peticiOn escrita se padre acomparbr una copra que, 
autenticada per el funcionario respectivo, con anotacion de la fecha de su presentacion y del thither° y close 
de los documentos anexos, tendni el mismo valor legal del original y se devolvere at Interesado. Este 
autenticaciOn no causara derecho alguno a cargo del peticionario. Articulo 11: cuando una peticiOn no se 
acompafia de los documentos o informaciones necesarias, en el ado de recibir:,  se le indicaran al peticionario 
los que fa/ten; si insist& en que se radique, se le redbird la peticion defend° constancia express de las 
acIvertencias que le fueron hechas. Articulo 13: Se entendeni que el peticionario ha desist/do de su so//c/tad 
si hecho el requedmiento de completer los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los 
dos artkulos anteriores, no do respuesta en el term/no de dos (2) meses. Acto seguido se arch/van l el 

expediente, Sill peiluicio de que el interesado presente posteriormente una nueva so//c/tad. 



Codigo: 07-RE-21 

•

VEEDURIA 
DISTRITAL 

NOTIFICACION POR AVISO 

  

Version: 02 Pagina: 2 

Vigente desde 25-06-2014 

Asi las cosas, agradezco cumplir can lo solicited° y ac/afar el contend° y objeto de su peticiOn 
enviando la informacion al correo electronic-ix denuncie(Dyeeduriadistritalaov.co  as/rn/s/no usted 
podra radicar en la sede principal de la Veeduria Distrital Avenida carrera 24 No. 39 - 91 segundo 
piso oficina de radicacion, en cualouiera de los casos indicando el radicado del asunto 
indicado en la oresente comunicacidn.  Este organism° de control, queda a su disposlthn pars 
recepcionar lo requerido. 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 Veeduria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dies, hoy  22 lin H115  , y se desfija el 	q jjj15, advirtiendo que la 
notificaciOn se considera surtida al finalizar el dia siguiente al re Ira del aviso. 

Queda de esta ma 
notificar, no proced 

• ra 
con 

surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a 
a el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCIO ARQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada pa a la Atencion de Quejas y Reclamos 

rAprobo: Marcelo Redo MUrquez 	_ 
Revisal Fanny Gonzalez.ledu 
Elabord: Jenny Marcela Rodriguez 
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