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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002759 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200051022 Expediente No 2015500259900568E, 
se profirió el oficio número 20155000047201 del 15 de julio de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que la empresa de 
mensajería A&V EXPRESS S.A informó que: "Se reporta devolución con orden de servido 
97387, número de guías: 52199527 [..] por motivo CERRADO CASA DE DOS PISOS 
FACHADA LADRILLO REJA[..r, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad (artículo 
3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Señor 
HÉCTOR ROJAS 
Carrera 47 No. 145 - 77 
Ciudad 
Asunto: Radicado'No.2015,2200051022 
Expediente No-2015500700100568E 
Señor Rojas: 
En referencia a las sugerencias contenidas en el radicado del asunto, con el fin de contribuir a la 
movilidad en la Avenida Boyacá, me permito informarle que tal como consta en copia adjunta, se 
dio traslado por competencia al doctor Ltbardo Alfonso Celis Yaruro, Subdirector General de 
Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano, para que de acuerdo con la competencia que le 
asiste en el tema, atienda su solicitud y dé respuesta a sus sugerencias, a lo cual se hará el 
seguimiento correspondiente y se le informará oportunamente. 
Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atención de 
Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy_2_5_51,113_, y se desfija el  fi 2 OCT. 2 -113  , 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

kkaciati-V4 
DIANA DE LA R SA VICT JA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

   

Fanny González León -4/- 
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