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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012939 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100082E, se profirió el oficio número 
20175000049821 del 02 de junio de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Anónimo, puesto que no allegó dirección de correspondencia ni 
física ni electrónica, 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: 

"En referencia a su requerimiento radicado en este organismo de control, en el que pone en 
conocimiento, que los residentes del barrio Carvajal III, están siendo expuestos a la contaminación 
ambiental y auditiva generada al parecer por los gases y ruidos producidos por un Centro de Servido 
de Motores, ubicado en la carrera 72J 36-20 sur, me permito informarle sobre el asunto, que de 
acuerdo al traslado realizado para atender su petición a la entidad competente, hemos recibido 
respuesta del Doctor Oscar Alexander Ducuara Falla, Subdirector de Caridad de Aire, Auditiva y Visual 
de la enunciada entidad, quien informó sobre los hechos materia de petición, que el establecimiento 
denominado Centro de Servidos Motores Moderna LTDA, solo realiza labores de mecánica automotriz 
por lo tanto no se generan olores, gases y vapores, adicionalmente se observó que no hay presencia 
de fuentes fijas de combustión externa, por lo tanto no es necesario que el citado establecimiento, 
tramite el permiso de emisiones atmosféricas tal y como lo consagran las Resoluciones Nos. 619 de 
1997 y 6982 de 2011. De acuerdo con el contenido de la misma, esta Delegada considera que su 
petición fue atendida en los términos de ley, razón por la cual se darán por terminadas las actuaciones 
en lo que a la Veeduría Distrital corresponde. Cordial saludo, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA, 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Redamos.". 

Se fija el presente aviso en la página web y end% urtelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	 RIR 2317 	y se desfija el 

1 2 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. 
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