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NOTIFICAcrON POR AVISO No. 20155000001789

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del radicado N° 20152200019962 Expediente 2015500259900261E, se profiri6
el oficio numere 20155000020461 del 10 de abril 2015, puesto que la empresa de
mensajena A&V, reporto devoluci6n par no existencla de la direcd6n, raz6n par la que se
debe dar apllcaci6n a 10 establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del
princlpio de publiddad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), nobficando la presente
aetuad6n, cuyo texto es el siguiente:"_GERMAN TORRES BOGOTA
TranSYef'Sil/S Sis Este N° 2-76 Santa Rosa de Uma
Gudad
Asunro: Exp. N°. 20155OO259900261E
_ Torres Bogota:
En referencia a su escrito radk:odo blIjo el N° 20152200019962, este Ente de Cbntrolle soIidla
informar los hec/Jos objeto de SU requerimlento de manera diJra y predsa e indic4r i1 que
EntkJad hare referenda en su peticidn, para dar tramite i1 5U ff!damaddn Y asi mismo rea/izar eI
seguimiento respectlvo.
La anterior de confonnidad al pronundamlento de Ia Sala de Ccnsul/a y ServIdo Ovil del
Cbnsejo de Estado de fecha 28 de enero de 2015- eI cual expone: "Desde el1° de enero del
2015 Y hdstil que empiece i1 regir IiJ nueva ley Estatutarta sobre el derecho de peticidn, se
reviver> las disposiciones del COdigo Cbntendoso Adminlstratlvo (Decreto Ley 01 de 1984) sobre
Jamateria. ';' I en aplic:acidn del articulo 111 12Y 13ibidem, este Ente de Control dar;} aplicaci6n
a los mismos, de no obtener respuesta en los terminos seRa/ados en fa norma.
As! las COSilS, agradezr:o cvmpllr con 10soIiCitiJdo y allegar el contenldo de su petie/en envlando
Ii1 In_ al axreo electnJnico: denuncie@veeduriadistrilal.gov.co, en Ii1 p;Jgina web al
buzrjn de petidanes, quejas y recli1mos as! mlsmo usted podr;i radialr en Ii1sede principal de Ii1
Veeduna Olstrltal Avenm carrera 24 No. 39 - 91 segundo piso oflcina de radiCacidn, t:ll
eva/qu/eat de los enos Indl%nd~elradlcat!o del asuato.
Cordialmente, MARCELA ROC OM RQUEZ ARENAS
V""'*"" DeIegMa pa'" Ii1AtendOn de Quejas y Redamos'

50 fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veeduria Distrital,
por el tenmino de cinco (5) dias, hoy Z 6 MAlO7" 5, y 50 desfija el 0 1 JL';:. n,\
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advirtiendo que la notificaci6n se consldera surtida al finalizar el dia sigulente al
retiro del aviso.

Queda de esta era surtida la notificad6n y por las caracteristicas propias del
oficlo a notificar, no racede contra el mismo legalmente recurso alguno.

"fA odo ARQUEZ AR NAS
Veedora Distrital Dele ada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos
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