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NOTIFICA06N POR AVISO No. 20155000001589

VEEDUIUA DISTRITAL

La Veedora Delegadapara la Atend6n de Quejas V Redamos

HACE 5A8ER:

Que dentro del Radicado N° 20152200013762, Expediente N°. 20155OO2599OO193E,50
profiri6 el ofido numero 20155000013611 del 13 de maczo de 2015, el cual no fue
posible NOTIFICAR PERSONALMENTEal 5Oilor William zapata Gonzalez, puesto que fue
devuelto por la empresa de correa y en el cual se divisa ••cerrado 3 visitas'; raz6n por Ia
que so debe dar aplicaci611a 10 establecido en el articulo 69 del C6digo de Proeedimiento
Administrativo V de 10Contendoso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al
principio de publiddad (articulo 3° de la Lev 1437 de 2011), notificando la actuaci6n
realizada, cuyo texto es el siguiente:

"SeOOf(a} wrLLrAH ZAPATA GONZALEZ
calle 29 No. 17-330udad

MuntD: RlIdlcado20J522oooJ3762 Expediente 20J5500259900J93E

St!Iior Zapatil:

En referend.3 a su requerlmiento radicado bajo eI numero dtado en eI ilSUntrJ, en e/ eual
soIicitJ CDrItroi sabre Ii1 labor de inspea:j(}n, V/gilancla y CDrItroI de Ia Alcald/a LociJI de
TetJSiJQullloen CUilnto ill estado del rompllmientrJ del plan de reguliJrtzaclOn y manejo de la
FundadOn Un!YersitJrla Panaf7leria1na, regula<b par Ia ResoIudOn 032 de 2004 expedlda
pot" Ja Seuetaria lJIstritill dt- PfallffiC1OO, iii Veedl/~ Dl5trltal dlo traslado de sa
requerimiento al Doctor Ivan Marcel Fresneda Pereira Alci11deloaJl de Teusaqulllo; itSUnto
al Que se reallzariJ eI seguimlento JJ!!t1inente y se Ie comunlciJra oportunamente.
Carlialmente, HARCELA RoctO HARQUEZ ARENAS V_ Oe/egada para Ia
AtendOn de Quejas y Redamos. •

50 fija el presente aviso en la pagina web V en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 1IA'P 7nll , V 50 destiJa el 21 t" 7015 ,
advirtiendo que la notificad6n 50 considera surtida al finalizar el dia siguiente al retire del
aviso.
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Queda de esta manera 'da la notificaci6n y por las caracteristlcas propias del oficio a
notificar, no procede c ntra el mismo legalmente recurso alguno.

Ap'ob6: ~ Redo ~ Annas
ReYl!O: UN HarlI~
EID:rO: AstrId [I(az s.trcnez
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