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NOTIFICACI6N POR AVISO No, 20155000001539

VEEDURiA DISTRITAl

La Veedora Distrital Delegada para la Atenel6n de Quejas y Reelamas

HACE SABER:

Que dentra del Expediente numera 2014500259900942E, 50 prafiri6 el ofieio numero
20155000020181 del 10 de aMI de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL
PEncrONARlO DE FORMA PERSONAL,puesto Que es AN6NIMO y 50 desconoce la
informael6n del destlnatario, raz6n por la Que50 debe dar apllcaei6n a 10estableeldoen el
articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10Contendoso Admlnistrativa,
en aras de garantlzar la vlgenda del prindpio de publlddad (articulo 3' de JaLey 1437 de
2011), notificando por aviso el refenda ofieic, cuyo texto es el siguiente:

senor
ANONIHO
CJudiK1
Munro: Expedlente N°, 2015500259900942£
Seifer andnimo:
En atenddn d su requerimiento radicado bajo eI numero dtado en eI asunto, en eI que mani!estd: ..•
(...) 'R7M:l5 RUlDOSOS HACEN ESCANDAlOS aiA Y NDCHE, HACEN FIESTAS aiA y NDCHc CON 'UUMB<
E»lGB<AOO(...): me permito InformiJrIe que en virtud de 10 sefld~ en eI AJticvIo 15 del ~
24 de 1993 Y eI AJticvIo 119 del Decreto Ley 1421 de 1993, este cnre de Control se encuentra
reaH;;mdo segulmlento, ron ellin de garanliZiJr que par pam: de las entldades y las autorldiJdes
encargadas de atender las Quejas y redamos en las distintas dependenc:i.;,s de Ia Adminlstraddn
Dlstrttal, las iJtiendan OfXJf'tuni1mente, con el fin de garantizar eI derecho fundamental de petiddn a
IosdudManos.
-S 22 de 5eptlembre de 2014, medfanre Oficio No.z0145000072161, estiJ OeIegada Ie soIidtri que
ap0rt;3ra direcdOn de resldenda que ap0rt;3ra fa dlrecdOn de Ia resldenda donde se presentan los
hed10s que per/UrtJan su tranquilidiJd, ron eI objelo de deddir las acI1.tadones a segulr par parte de
este Despacho, de dlcho ofido se rea/iz6 Ia notl!faJd6n par aviso, en Ia pJglna web de Ja entldad y en
cartelera, Ia C1JiJ1rue publiaJda por dna> dias Mblles, es <!edr entre eI veintiSf!is (26) de septlembre
de 2014 Y el sets (06) de octubre de 2014, ronfrJrme a 10estiJblecido en el articulo 69 de fa Ley 1437
de 2011.
• Tenlendo en cuenta que a Ja fecha no se hiJ afX)ftado fa informacldn soIldtadiJ, se advferte que hiJ
~ eI ttYmino maximo esti:JbIecidopara fa ampli.Kldn, Gt> MVerdo a 10estipulado en eI artkulo 1.1
del Decreto 01 de 1984, operando eI desistimienlo 0010, par 10que se Ie Inlorma que es procedenre
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dar por terminadas las aetuaciones en QJi1nto a Ia Veeduna OistritiJl conesponde. Cordia/mente,
MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Vea1orio Delegada para Ia Atend6n de Quejas y Redamos

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, par el
termino de cinco (5) dias, hoy 1 3 HAlO nae dos mil quince (2015), y 50 desfija el
22 HAlO2T ~e dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificaci6n 50 considera surtida al
finalizar el dfa siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta rna ra surtida la notificacion y par las caracteristicas propias del otido a
notificar, no pr e ntra el mismolegalmenterecursoalguno.

MARCELA ROef MARQUEZ ARENAS
Veedora DiSlrital D legada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos

AptdlO: "'-ceIa Rodo""*"quBl "'-
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