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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20185000021349

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Expediente número 2015500259900135E, se profirió el oficio número
20185000128371 del 07 de noviembre de 2018, el cual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTE al señor Jaime Castillo, ya que la empresa de correspondencia informó
dirección errada, 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 30 de la Ley 1437 de 2011),
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente:
"Bogotá D.C. Señor JAIME CASTILLO fiscal JAC U.R. Santa Mónica, Barrio Sosiego Carrera 10 Bis No.
22-28 Sur Bogotá D. C. Asunto: Informe de Seguimiento Expediente 2015500259900135E Respetado
señor Castillo: En atención al seguimiento efectuado por esta Entidad, con referencia a su petición
relacionada con el establecimiento ALUMETAL J. R., me permito informarle que mediante oficio No.
20182200080902, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de
Ambiente, señaló: "En atención al asunto de la referencia, en donde solicita información de/estado de
la actuación ambiental adelantada dentro del expediente 50,4-08-2015-738 en contra del
establecimiento comercial ALUMETAL J. R., me permito informarle que a la fecha se ha generado el
Informe Técnico de Criterios No. 02475 del 20 de septiembre de 2018, previo a la decisión de fondo
que en derecho corresponde." De acuerdo a lo anterior, le informo que la Delegada para la Atención
de Quejas y Reclamos de la Veeduná Distrital, continuará con el seguimiento propio de nuestra
competencia y de las respuestas que se reciban, se le comunicará oportunamente. Cordialmente, JUAN
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos'

Se fija el presente aviso en la página web y Irb 11,paytetera de la Veeduría Distrital, por el
PIU Y . tiID
término de cinco (5) días, hoy
, y se desfija el
O NOV 2018
, 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
riotificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno.
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