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NOTIF/CACION POR AVISO No. 20155000002469 

VEEDURIA DISTRITAL 
La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Quo dentro del Radicado numero 20152000050712 Expediente No 2015500259900565E, se 
profirio el oficio n6mero 20155000047031 del 15 de julio de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa de 
mensajeria A&V EXPRESS S.A report6 devolucion con orden de servicio 97381, namero de 
guia 52185054 "1:.] por motivo CERRADO CASA DE DOS P1505 FACHADA LADRILLO PUERTA 
BLANCA, se realizaron las visitas correspond/en(-es y no se encontro quien reabiera la 
correspondencia'; raz6n por la que se debe dar aplicacian a lo establecido en el articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar el cumplimiento al principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), 
notificando la presente actuacion, cuyo texto es el siguiente: 

'Senor 
LUIS ALBERTO °SPINA GONZALEZ 
Carrera 60 C No. 51 -41 Sur 
Barrio Rincon de Venecia 
Ciudad 
Asunto: Radicado No.20152000050712 - Expediente No.2015500259900565E 
5elior °spina Gonzalez: 
En referenda a su requerimiento radicado en la Veeduria Distrital, en el que man/fiesta el 
incumplimiento por parte de la Alcaldia Local de Tunjuelito, con relacion a la intervencion de toda 
la via ubkada en la Carrera 60 B entre Diagonales 49 Sur y 50 Sur, priorizada en los cabildos de 
participacion ciudadana y plasmado en el objeto del contrato de obra pablica No. 145-2014 
suscrito entre el Fonda de Desarrollo Local de Tunjuelito y el Consorcio Intervias Tunjuelito, me 
perm/to informarle que tal como consta en copia adjunta, se dio traslado por competencia a Is 
doctora Sandra Mllena Rodriguez Amarillo, Alcaldesa Local de Tunjuelito, para que at/ends su 
soliatud y de respuesta a su requerimiento. 
De lo anterior, se hara el seguimiento propio de nuestras facultades y se le informard 
opottunamente. Cordialmente, MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la 
Atencion de Quejas y Reclamos': 

Se fija el presente aviso en la pesirka web y en la cartelera de la Veeduria gpistrital, por el 
termino de cinco (5) dias, hoy 	U AGO 2015 	, y se desfija el  L 	AGO 2015, 
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del 
aviso. 
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