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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001809

VEEDURiA DISTRlTAL

til Veedora Delegadapara la Atend6n de Quejas y Reelamos

HACE SA8ER:

Que dentro del Radicado20152200026032 - Expediente 2015500259900183E se profiri6 el
oficio numero 20155000023681 del 21 de abril de 2015, el cual no es posible NOTIFlCAR
PERSONALMENTEa la senora catalina L6pez, puesto que no existe la diagonal 58 segun el
reporte dado par la empresa de mensajeria en el envfo anterior, raz6n par la que se debe
dar aplicad6n a 10 estableeido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrabvo y
de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimlento al principia de
publicidad (articulo 3' de la Ley 1437 de 2011), notificando la aetuad6n realizada, cuyo
texto es el siguiente:

':Sl>ba
C4 TAUNA LOPEZ
0/iJg0naI58 No 17-38 Sur
Bamo Restrepo
QxJiJdMunto: RddicadD20~S2200026032 - Expedients 2015500259900183£
5OQS: 259512015
Sei10ra CatDlina:
En atendOn d su esaito radicado en nuestJa entkJad eJ 23 de febrenJ de 2015; me permitO InfOfflJijrfe Que eI
Doctor (.arbs Augusto Torres Mejia Subdirector de Emprendimiento, Servldos Empresal1ales y ComerciaIlzad6n
del InstitutO para Ia Eoonomia Sodal - lPES, mediante eI oIido No 20152lOtJ02603Z, db res{)tJe5t4 d su
requerimientO IntonTli1ndo 10Siglflente: 1..J ellPES no 0l0f'9a ayudas 0 subsidkJS er.:tX1dmico5, y como ObjetD de
ateneidn dirige sus esfuetzos, a /raves de Of!djtos, d vendedore5 de fa economla infOfT1'1iJI,que deseen emprender
un negodo 0 Que, tenient:1o una unidad produetiva con un tiempo no inferior a un alb, y no eshln reportiK1os en
JiJscentrales rIe5{Jos, Quieran fottalererla. ( ..j De t3I ~ Que IiJSdlterT"li'UviJSque Ie podem()S brlndiIr per eI
memento son: 1ntennediiK:idn IiJbora/ ( ..j Formdddn y ca;JiJCitaCidngtatuit4 f...j" Par b anter1or, teniendo en
OJenta Que ellnstitutO para Ia Eronomfa Sodal - lPES, db respuestiJ de fonda a 5U requenmiento, esta DeIegada
da par terminadaS las tJdUi1dones en 10 que a Ia Vee1u~ Distri~/ corresponde. Cordia/mente, MARCELA
Rdcio MARQUEZ ARENAS Vee:b;a t:Je/t:9adif para fa Atenddn de QuejiJs y Reclamos""

50 fija el presente aviso en la p<\ginaweb y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy t 2 MilO1)'; , y se desfija e' 2[ VI'" 2'.; ,
advirtiendo que fa notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta m ra surtida la nobficaci6n y por las caracterisbcas propias del ofido a
notificar, no proc e ntra el mismo almente recurso alguno.

ELA ROcio
Veedora Delegada p
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