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NOTIFICA06N POR AVISO No. 20155000001599

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedara Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reelamas

HACE SABER:

Que dentra del Radicada N° 20152200014092, Expediente N°. 2015500259900201E, se
prafiri6 el aficia numera 20155000014471 del 17 de marla de 2015, el cual no fue
pasible NOTIFTCARPERSONALMENTEal senor Jose Valvina castellanos, puesto que el
informe de devoluciones generado par la empresa A&V EXPRESSS.A., reparta devoluci6n
de correa por motivo "DIRECaON NO EXISTE El 47 A 55-; razon par la que se debe dar
aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativa y
de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantlzar el cumplimiento at principia de
publicidad (articulo 3° de ia Ley 1437 de 2011), notificanda Ia actuaci6n realizeda, cuyo
texto es el sigulente:

"Seifor(a) JOSE VALVl"NO CASTELLANOS
calle 111No. 47A-55 Gudad

Asunto: Radlc:ado 20152200014092 Expedlente 201SS002599OO201E

Seflor CiJstellanos:

En referenda a 50 requerlmiento radk:iJdo OO}OeI numero dtado en el asunto, en el cual
"Defensores del usa del sueIo en eI Barrio liJ Alhambra* soIicltiJn Intervencidn ante fa
Alcaldia I.ocal de Suba respecto: "al deterloro del usa del suelo en el barrio, en 10
referente al usa de las CilSiJ5, CU}'Ousa es resldendal neta (. ..)~' fa Veeouna Oistrital diD
traslado de su requerimlen/rJ a Ia _ Ma_1 PerIlla GOmez Alcaldes Local de Suba;
asunto al que se rea/lzara eI segulmiento pertfnente y se Ie comunJcara oportunamente.
Cordlalmente, MARCELA ROcio MARQUEZ ARENAS VeedGYa Oeter;ada para Ia
Atenci6n de Quejas y RediJmos .•

50 fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por eI
termino de cinco (5) dias, hoy 1 S /00 '"'5 , y se desfija el Z 1 A9R. 1n15 ,
advlrtiendo que la notificaci6n se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al rearo del
aviso.
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Queda de esta manera surtida la notificaci6n y por las caraeterlsticas propias del ofieia a
notificar, no proced contra el mlsmo legalmente recurso alguno.
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