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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001349

VEEDURiA DISTRIT AL
La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado No. 20152200067662, Expediente No.
2014500259900967E, se profirio el oficio numero 20155000008571 del 20 de
febrero de 2015, el cual no fue posible NOTIFlCAR AL PEnCIONARIO DE FORMA
PERSONAL, puesto que la empresa de mensajeria A&V EXPRESSS.A informo que:
"se reporta devolucion con orden de servicio 99979, mJmero de gu/as 51360432 { ..j por
motivo CERRADO, { ..}5e realizaron vanas visitas y no fue posib/e /a entrega ya que no se
encontro quien diera informacion al respecto'; razon par la que se debe dar aplicacion a
10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de
pubiicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuacion,
cuyo texto es el siguiente:

"sefior
PABLO ANTONIO MANCIPE FIGUEREOO
Calle 163No. 18a - 08
Telefono movil: 3115284788
Ciudad
Asunto: Radicado 20142200067662 Expedlente 2014500259900967E
senor Mancipe Figueredo:
En atenciOn a su requerimiento radicado bajo el mJmero citado en el asunto/ me permito
informarle que la Subdireccion de Judsdiccion Coactiva de la Secretada Distntal de
MOVilidad; con radicado DPA-JC-146409 -2014 del 24 de octubre de 2014, remiNo copia de
la respuesta proporcionada a usted, de la cual se extrae: "[...} $U solicitud de exoneracion
no es de recibo en esta Instancia, sino que tuvo la oportunidad de ser alegada en el
proceso contravencional de que tratan los articulas 135 y 136 del COdigo Nacional de
Transito, a traves del cual fue declarado contraventor par infracckin a las normas de
transtto.[. . .} No obstante 10 anterior, una vez Consultado el sistema de Informacion SICON
PLUS, se verifico la suscripciOn del acuerdo de pago N° 2679119 del 28/09/2011, que
presenta Incumplimiento en las cuotas paetadas, con un saldo de UN MILLON
CUATROC1ENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TRE1NTA PES05 M/CTE
($1,455.130) mas intereses.{.,j"
Como resultado de las actuaciones efectuadas par este ente de control, la 5ecretada
Distntal de Movilidad; atendio la solicitud informando la improcedenda de la misma,
debido a que ustecl no presento la exoneracion de la orden de comparendo dentro del
proceso contravencional, que adicionalmente frente al cobro coactivo existe un acuerdo de
pago suscrito por usted en calidad de infractor de la norma de transito, el cual presenta
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incumplimiento que amerita una respuesta positiva de su parte a fin de sanear el sa/do de
la cuenta de cobra, que obra a su nombre.
En el presente case se concluye, que en ejecucion de las normas vigentes y api/cables se
alend/a la peticion, razon por /a cual es procedente dar por terminadas las presentes
acc/ones en /0 que a la Veeduda Distrita! compete. Cordia/mente, MARCELA Rocio
MARQUEZ ARENAS Veedora Distrital Delegada para la Alene/on de Quejas y Reclamos~

Z ARENAS.
Atencion de Quejas y Reclamos

MARCELA R. MARQU
VeedoraDelegadapara

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartel\!ra de la Veeduria Distrital,
pcr el termlno de cincoo ~5~f,i.s, hoy 1J ~,AR.2015 y se
desfija el l A • lUll , advirtiendo que la notificacion
se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. Queda de esta
manera surtida la nor lcacion y per las caracterfsticas propias del oticio a notificar,
no procede contra el i mo legalmente recurso alguno.

HMtela 1l.0ci0 Marquez A'I!'I1it5
Fanny Gonloilt!l leOn
0aUl2la S¥moef1to Rodrlguel
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