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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012969 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100141E, se profirió el oficio número 
20175000046481 del 22 de mayo de 2017, para el señor Diego Márquez Castillo, con 
dirección de correspondencia aportada por el mismo, carrera 90 Bis No. 75-77, pero que la 
empresa de mensajería ExpresServices, indicó en el motivo de la devolución "FALTA # 
INTERIOR Y APTO", 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: 

"DIEGO MÁRQUEZ CASTILLO Carrera 90 Bis No. 75-77 Emaitcomflorencá1308@hotmailcom Ciudad 
Asunto: Informe del Trámite Radicado 20172200025482 - Expediente 201075003050010011E SDQS: 
5311742017 Sellar Márquez Castillo: En referencia a su requerimiento, radicado en este organismo de 
control, en el que solicitó poda de individuos arbóreos, me permito informarle que como resultado de 
la revisión adelantada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS, se encontró la 
comunicación aportada por el Subdirector de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, donde le informa las actuaciones adelantadas para verificar el estado físico, 
sanitario y el tratamiento silvicultura' de los árboles motivo de requerimiento. Por lo anterior, esta 
Delegada considera que su petición fue atendida por la entidad distrital competente, razón por la cual 
se dan por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital corresponde. Cordial saludo, 
CLAUDIA MARCELA ÁVILA BERNAL Veedora Delegada para la Atendón de Quejas y Reclamos (E) 
Anexo: Radicado SDA No.2017EE32389" 

Se fija el presente aviso en la páginayveb y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	U ti RIN. /317 	y se desfija el 	12 JUN. /317  
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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