
VEEDURIA
~ OISTRITAL

NOTIFICACION POR AVISO

C6digo:07-RE-21

Versi6n:02 Pagina: 1

V'9"nte desde:25-00-2014

NOTIFICAC6N POR AVISO No. 20155000001519

VEEOUIUA OISTRITAL

LaVeedora Delegada para la Atend6n de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado20152200013122 - Expediente 20155OO259900183E,se profiri6 el
ofido numero 20155000013001 de marzo de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTEa la se~ora catalina L6pez, puesto que no existe la diagonal 58 segun el
reporte dado par la empresa de mensajeria, raz6n par la que se debe dar aplicaci6n a 10
eslablecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10Contencioso
Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principia de publicidad (artrculo ]0
de la Ley 1437 de 2011), notificando la aetuaci6n realizada, cuyo texto es el siguiente:

"senora
CArAUNA LOPEZ
DiiIgonaI58 No 27-38
/JiJrrlo Restrepo
Oudad
Muntr1: Radiaulo 20152200013122 - Expediente 20155OO2599OO183E
5OQ5: 259512015
5eflora Catalina:
En referenoiJ a su requertmiento radlcado bajo eI mJmero dtiJdo en eI asunto, en eI que soIidta ayuda
con benefidos par eI cuidado de veh/cuJos en fa calle, me permito infonnarle que tal como consta en
ropia adjunta, fa VeedUJiiJ DlstJital dlo trasl_ de su requerimienlD al InstitulD para fa Economia
Sodal (lPES), para que de acuerdo a fa rompetenda sabre ellema de su peticitJn Ie de respuesta; de
las actuaciones que se surtan se realizariJ eI seguimJento pertinente y se inlormafii oportunamente.
Cordialmente, MARCELA ROOo MARQUEZ ARENAS Veew.-a De!egada para fa AtencI6n de Quejas
y RediJmos"'.

se fija el presente aviso en la pagina web_yen la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de dnco (5) dlas, hoy 10 ABR. 1015 , y se desfija el 11 AM 1015 ,
advirtiendo que la notificacl6n se considera surtida al finalizar el dra siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esla mane' surtida la notificaci6n y por las caracterlsticas propias del ofido a
notificar, no procede n a el mismo fegalm nte recurso alguno.

MAR Rocio MARQUEZ ENAS
Veedora Delegada para la Ateneion de QueJas y Reelamos
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Martha l.oreolI P!rlto
N.taIII' PoloTrujillo
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