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NOTlFICACION POR AVISO No. 20155000001569

VEEOURiA OI5TRITAL

La Veedora Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado N° 20142200024542, Expediente N°. 2014500259900449E, se
profiri6 el ofido numero 20155000014601 del 17 de marzo de 2015, el cual no fue
posible NOTIFlCAR PERSONALMENTEal seflor Antonio Gustavo Murtllo, puesto que en el
informe de devalueiones generado par la empresa A&V EXPRESSS.A., reporta devoluci6n
de correa par motivo "CERRADO C454 DE OOS PISOS PUERTAS BLANCAS se reallz4ron las visitas
aJm!S{XKIdienll!s y no se encontro quien redbiera eI envio' (SIc), raz6n por la que se debe dar
aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 69 del C6dlgo de Procedimiento Administrativo y
de 10 Contencioso Administrative, en aras de garantizar el cumplimiento al prindpio de
publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la aetuaci6n realizada, cuyo
texto es el sigLJiente:

".s<ror ANTONIO GUSTA VO MURILLO
Dirret<l126 No. 63 K-35 Qudad

Asunro: 1l8dlcado 20142200024542 Expedients 2014500259900449E

Senor Mud/Ia:

En referenda a su requerlmiento radlcado bajo eI ntJmero dtado en eI asunto, en el cual
man/fiesta que Ia cuadra en Ia eval I1ve se lIend de establedmienlos piJblla>s, generando
insegurldad e Intranquilldad en Ia comunidad/ me permito Indicar Que mediante Radk:«lo
No. 20145000078411 de octubre 15de 2014, de conformidad con Ia v/siliJ practk:ada par
fa Alcaldfa lOCiJf de Ef1!Jiftlvii en fa que se eWdend6 que l'n fa menclonada dlrecddn de 5(1
petldt:Jn InJdal no se encontrrj fa sltuaci6n per usted desoita, se /e requ/rkJ ampllad6n de
los hechos 0 argumentos de su soIidtud.

Dado que a fa fecha no se evldencid en eI expediente de 50 GJ~ n/nguna respuesta de
ampliiKiOn 0 daridad de los hechos que nos perm/liJn realtzar acetones d/ferenll!s a las ya
Informadas, es proceden~ de mnformldad con PIprotrx:olo de atenci6n de casas de esta
De/egada Y de las normas procesales sabre desistfmiento de Ia pelk:idn, dar par
termlnadas 1iJ5aetuaclones en wanta a fa Veeduna Dlstrital COfTeS{XJnde.Cordia/mente,
MARCELA ROcio MARQUEZ ARENAS V~ 0eIegada para la A_ de Quejas y
Redamos""
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Se fija el presente aviso en ia pagina web y en la cartelera de la Veedurfa Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 15 APR, 1nt5 , y se desfiJa el 2 I ADQ 70t\ ,
advirtiendo Que la notificaclon se consldera surtida al finalizar el dla siguiente al retire del
aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del of/cia a
notificar, no procede c tr el mismo legalmente recurso alguna .
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MAR ELAROcio M~ Q EZ ENAS.
Veedora Delegada para Atencl6n de Quejas y Reelamos
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EJaborO: Ast!1d Diaz SAnchez ~
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