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NOTIFICA06N POR AVI50 No. 20155000001799

VEEDURIA DISTRITAl
La Veedora Delegada para la Atencl6n de Quejas y Reclamos

HACE 5ABER:

Que dentro del radicado N° 20152022402000 Expediente 2015500259900268E, 50 profiri6
el ofido numero 20155000020451 del 10 de abril de 2015, del cual la empresa de
mensajeria A&V, realiza devolud6n argumentando como motivo, cerrado el edificio de la
direcd6n 50nalada y no habia Qulen redbiera la correspondencla, raz6n por la Que50 debe
dar aplicad6n a 10estableddo en el articulo 69 del COdigode Procedimiento Administrativo
y de 10 Contencioso Adminfstrativo, en aras de garantlzar la vigencia del prtndpio de
publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuad6n, cuyo
texto es el siguiente:

ApfW>6: MwcMoo Roda "'.......,
~: fenny GenDlItr LMn
e-.I: ....., M.rcN~

ne surtida la notificaci6n y por las caraeterfsticas propias del oficlo a
contra el mism egalmente recurso alguno.

~
aRO ALBERTO SUAREZ CASTANEDA
calle 150 N° 117-56 Apartamento 302
Telefono: 6900867
Correa ElectnJnico: droalbertoS@fImail.rom
Gudad
Munro: Exp. N°. 20155002S9900268E
senor Suarez castiJneda:
En referenda a SlJ requerlmlento radicado biljo eI N° 2015200002241J2, en eI Que manifiestiJ
inconformidad con los presuntos Incrementos en las tarlfas del espacio Que Ie fue 8Slgnado Y Ia
Cilntidad del espacIo pUblico aprobado, me permlto Informarle que tal romo ronstiJ en ropia
adjunta, fa Veeduna Oistrita! dlo trasliKJo de su requerimiento a Ii1 doctora Reinere de los Angeles
Jaramillo Chaverra, Subdirt!CtOra de Adminlstraddn InmobiliiJrla y de Espado PUblico del
Departamento Admlnls/nJtiYo de Ia Defenscn'a del E5{)iJdO PUblIcrrOAOEp' para Que adelante las
aetuadones a que hiJya lugar, a las cuales se rt!i1/lzara eI segulmiento pertjnente y se Ie
romunlaJriJ O{JOftunamente. Cordialmente, MARCELA Rodo MARQUEZ ARENAS V...wra
~ para Ia AtendOn de Quej4s y Redamos"

50 fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de dnco (5) dlas, hoy 15 HAlO n ~ y 50 desfija el 7 1 IIAYO 2'1j advirtiendo Quela
notificaci6n se con' a surtida al finallzar el dra siguiente al retiro del aviso.

Quoda de esta
notificar, no proc

MARCELA ROC
Veedora Distrital
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