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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002379 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente numero 201550012509900603E se profiriO el oficio nUmero 
20155000051831 del 27 de julio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se trata de un pedcionario que no 
informa la direcciOn de residencia, ni el correo electronic°, razan por la que se debe dar 
aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administradvo y 
de lo Contencioso Administradvo, en aras de garantizar la vigencia del principio de 
publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, 
cuyo texto es el siguiente: 

Serbia SANDRA E. COP TES Chidad Asunto: Radicado 20152200054512 - Expediente 
201550012509900603E Senora Sandra: En atencion a la copla de so petioqn recibida en la Veeduria 
Distntal, en la que man/fiesta yarios puntos. Le informo que dicha copia manuscrita es fiegble, par lo 
cual los hechos y lo que pretende no es claro y no nos permite determinar quo es exactamente lo que 
requiere de este Ente de Control, por lo anterior, de conform/dad con lo sefialado en el artkulo 16 de 
la Ley 1755 de 2015, le solicito dar alcance a su peticien ink* informando de manera clara, legible y 
precisa coal es el objeto de su solicitud, y los hechos en los que fundamenta la 1771.51775, lo anterior con 
el fin de poder atender so requerimiento y realizar la actuacion correspondiente. Puede allegar la 
amp//ac/do de 511 50fidttld inclicando el radicado del asunto al correo electrOnico 
denuncle@yeeduriadistritaigov.co, al buzfin de peticiones, quejas y reclamos de la pigina web 

veeduriadistritalgoy.co, o a la sede principal de la Veeduria Distrital ubicada en la Avenida carrera 24 
No. 39 - 91, piso 2 °Ilona de radicacOn. Agradezco a usted rem/Ur la informacian requerida en el 
term/no sefialado en el art/cub o 17 de la Ley 1755 de 2015, es deck en an mes a partir del dia 
siouiente al recibo de la presente comunicacion a fin de que no proceda el desistimiento tic/to, 
sefialado en la norma en cita. Cordialmente, MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora 

Delegada para la Atencian de Quejas y Reclamos 

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el 
trmino de cinco (5) dies, hot 2 Akfl )1115 de dos mil quince (2015), y se desflja el 

ri 	AGO ?ThO dos mil quince (3115), advirtiendo que la notificacion se considera surtida al 
finalizar el dia siguient 	I retire del aviso. 

Queda de esta mane 	rtida la nt,  ificaciOn y por las caracteristicas propias del oficio a 
notiflcar, no precede cs ra el mist o legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCIO MA• QUEZ ARENAS 
Veedora Distrital Delega a para a Atencion de Quejas y Reclamos 

Aproba 	Marcela Roe° Marquez Arenas 
Ftevisa: 	Fanny Gonzalez Leon 
Saber& 	Pilar Alzate 
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