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NOllFICACI6N POR AVISO No. 20155000001629

VEEOURiA OISTRITAL

La Veedera Oi_1 Delegada para la Atend6n de Quejas y Redamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado n"mero 20152200015652 Expediente No. 2015500259900209E,
50 profiri6 eI ofido n"mero 20155000015261 del 19 de marzo de 2015, el cual no fue
posible NOTlFICAR AL PETIOONARIO DE FORMA PERSONAl, puesto que la empresa de
mensajerla MV EXPRESSSA infonm6 que: "Se reporta devoluci6n con orden de servido
109305, mJmero de gulas: 51654909 {. ..j por molNo DEST1NATARJO O£SCOIVOClDO 0lS4 DE
711ESPlSOS PUERTA NEGRA FAOIADA VERDE1NQUlUNATO {' ..J~ramn por la que 50 debe dar
aplicad6n a 10 estableddo en el artiaJlo 69 del C6digo de Procedimienlo Administrativo y
de 10 Contendoso Adminlstrativo, en aras de garantizar eI cumplimienlo al prindpio de
publiddad (alticulo 3° de la Ley 1437de 2011), notificando la presente aetuaci6n, aJyO
texto es eI s1guiente:

"SeiJor
HELWJO BARTOLO HONzON
carrera Ii N" 0 - 86 SUr; primer pi5<J.
TelefrJno: 3204335322
Oudad
Asunto: Radicado No. 20152200015652

Expedients No. 20155OO259900209E
5eiIor Bartolo MonzOn:
En referencla a su requerlmlentrJ radicado bajo e/ numero dtado en eI asunto, en eI que soIidta IiJ
institllCionalizaci6n deI}oven Jose David Gutierrez casublaf/CD Y capacitad6n para Ia sefloriGi Sonia
MileniJ ptiez Osorio, me permtto informarle que tal como cmsta en copi;J adjunt3, se soIlcit1i .11
doctor JuliiJn Moreno Parra Director PoIJIadonaI de la _ria DistJital de InlEgrad6n 5odaI,
atender eI caso por comperenda informando las acrJones adelantadas ron elfin de dar soIuci6n a Ia
prvlJ!emJtk:a, e informar eI molNo de Ia demora en Ia entrega de los tienelicios a que Ilene
derecho los j6venes, de 10 eval se !lara eI respediIIo seguimlenlD propio de nuestras funcJones.
OJrdlalmenre, HARCELA RocJO HARQUEZ ARENAS Veedora OeIegada para Ia Arend6n de
Quejas Y Redamos"

50 fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurla Oistrital" pjlr el
tenmino de dnco (5) dias, hoy 1G I "~. ,q;\ ' y 50 destija el Z Z AS". 1015 ,
advirtiendo que la notificad6n se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta man ra surtida la notificad6n y por las caracteristicas proplas del ofido a
notificar, no proced contra el mism legalmente recurso alguno.

MAR • AllQ
Veedora Delegada para_ ..•.
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