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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000012609 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100046E E, se profirió el oficio número 
20175000044291 del 24 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Germain Guevara Campos, ya que la empresa de mensajería 
Express Service informó que la "Dirección no existe", 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: 

"Señor GERMAIN GUEVARA CAMPOS Carrera 24 I No. 77 - 50 Sur Ciudad Asunto: Informe de 
Trámite Radicado 20172200017752 - Expediente 201750030500100046E SDQS: 190292017 Seriar 
Guevara Campos: En referencia a requerimiento, en el que solicitó información sobre el 
cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado en el tema de los afectados del Relleno 
Sanitario Dolja Juana, me permito remitirle para su conocimiento copia de la respuesta enviada por 
la doctora Diana Alejandra Ospina Moreno - Directora Distrital de Calidad de Servicio al Ciudadano 
de la Secretaría General, en la en la que indicó que se realizó la remisión de la petición a la 
Secretaría Distrital de Hacienda y a la Defensoría del Pueblo; así mismo, se realizó la revisión 
correspondiente en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS, en donde se evidenció que 
cada una de las entidades distritales realizaron el traslado a la Defensoná del Pueblo, entidad del 
Orden Nacional competente y encargada para la verificación y cumplimiento de la Acción de Grupo 
de acuerdo al fallo del Consejo de Estado. Teniendo en cuenta que la Veeduría Distrito' no tiene 
competencia para realizar seguimiento a las actuaciones que adelanta la Defensoná del Pueblo, es 
procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a este Organismo de Control preventivo 
corresponde. Cordialmente, CLAUDIA MARCELA ÁVILA BERNAL Veedor Delegado para la Atenoón 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 	26 MAY0 2 fil 	, y se desfija el 

02 JUN. 7.117 	 , advirtiendo que la notificación se considera surtida 
al finalizar el día siguiente al retiro del 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. 

DIA MARCE..A ÁVI 
a Delegada jara la 1Atención d4 Quejas y Reclamos (E) 

Claudia Aylla Bernal 
Lorena Pinto 
Jenny Marcela Rodríguez 
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