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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001879

VEEDUIUA DISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SA8ER,

Que dentro del Radicado 20152000026932 - Expediente 2015500259900336E, se profrrio el
ofrdo n"mera 20155000026851 de abril de 2015, el cual no fue posible NOTIFlCAR
PERSONALMENTEa la senora Solfanny Quiroz Lopez, puesto que el numera 37 senalado en
la direccion no existe, razon par la que se debe dar aplicaci6n a 10establecido en el articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10Contencioso Administrativo, en aras
de garantizar el cumplimiento al principio de publlddad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011),
notificando la actuacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

':sen;""
SOLFANNY QUIROZ LOPEZ
Calle 66 No.15-37
Ce/ular: 3008044114
GuOad
Asunto: Radicado 20152000026932 ~Expediente 2015500259900336£
5eIiora SoIfanny:
En referenda a 5U requeniniento radiaKlo bajo eI mJmero dtado en eI iJsunto, en eI que manillesta
que no Ie han suministrado /a atenckin a<Jecuada del servJcIo de salud debkJo que e/8 de marza una
Toyota prado Ie paso per encima de su pie, me perm/to informarfe que tal como consta en copia
adjunta, fa Veedumr Distrital dio Uas/ado de su requerimiento al cam; 17 Trinidad Galiin, actuacIones
a las cvales se f83/iZara e/ segulmiento pertinente y se Ie informarJ en su momento. Cordia/mente,
MARCElA Rocio MARQUEZ ARENAS V_ DeIegada para fa Atend6n de Quejas y Redamos~

50 frja el presente aviso en la pagi2& Wf~ r ~n la cartelera de la Veeduri'l, D!J,lril'1r par el
termino de cinco (5) dias, hoy ~ H' '11 , Y se desfija el U J. J ,

advirtiendo que la notificaci6n se considera surtfda at finalizar el dia siguiente al retire del
aviso.

Queda de esta maner s rtida la notificaci6n y por las caracteristicas prepias del oficio a
notificar, no procede c ntr el mismo legalmente recurso alguno.

MA CELARocio M RQUEZARENAS
Veedora Delegada para a Atencion de Quejas y Reclamos
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