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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010509 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20172200007832, expediente 201750012509900026E, se 
profirió el oficio número 20175000007121 del 31 de enero de 2017, el cual no fue posible 
NOTIFICAR a la peticionaria Inés Mesa López, puesto que en la dirección aportada se 
encontraba con cerrado definitivo, según reporte de devolución de la empresa de 
mensajería EXPRESSERVICES, 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: 

"Señora INÉS MESA LÓPEZ Avenida calle 3 Nro. 53 ft — 11, Barrio Camelia Norte Ciudad Asunto: 
Informe del Trámite Radicado 20172200007832 Expediente 201750012509900026E Señor (a) 
Anónimo: En referencia a sus requerimientos radicados con el número del asunto, me permito 
informarle que la Subdirección de la Calidad del Aire, Audible y Visual de la Secretará Distrital de 
Ambiente, mediante el oficio No. 20172200007832, otorgó respuesta a su petición, en la que 
señalan que se expidió concepto técnico por incumplimiento de las noimatividad ambiental por parte 
de la sociedad EXPOCRISTALES S.A. y se remitió el caso al área jurídica. Por lo anterior, este ente 
de control realizará el seguimiento correspondiente a la Secretaría Distrital de Ambiente y de la 
respuesta que otorgue la Alcaldía Local de Puente Aranda, y se le informará oportunamente. Cordial 
saludo, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y 
Reclamos". 

Se fija el presente aviso en la página web y ep larod
av
dera de la Veeduría Distrital, por el 

término 11 4ibco„ .,(5) días, hoy 	' 6 tttl. 	y se desfija el 
tus. alr 	 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 
n tificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

Uu u 
AN CARLOS RODRIGUEZ ARANA 

✓ edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	J.C. Rodriguez Arana 
Revisó: 	Lorena Pinto 
Elaboró: 	-Isabel Cristina Ávila López 

Código: ORI-F0-04 

Versión: 001 

Fecha Vigencia: 2015-03-05 

91V 


	00000001

