
Código: 07-RE-21 

VEEDURIA 
• DISTRITAL 

NOTIFICACIÓNiPOR AVISO Versión: 02 Página: 1 

Vigente desde 25-06-2014 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002769 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

.Que dentro del Radicado número 20142200002002 Expediente No 2014500259900010E, 
se profirió el oficio número 20155000047981 del 17 de julio de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR A LA PETICIONARIA DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa de 
mensajería A&V EXPRESS S.A informó que: "Se reporta devolución con orden de servicio 
97394, número de guías: 52240658 [..] por motivo DIRECCIÓN INCOMPLETA CASA 
DOS PISOS PUERTA DE VIDRIO FACHADA DE VIDRIO ALCALDIÁ LOCAL DE KENNEDY 
falta dependencia 	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: 

'Señora 
ANA SER TILDA QUINTERO Transversal 78K No. 41 A -04 SurTeléfono: 4481400 
Ciudad Asunto: Expediente No. 2014500259900010E Señora Ana Bertilda: 
En atención a su escrito radicado en nuestra entidad me permito informarle que mediante 
comunicación de radicado 5DM-DE55-78848-15 del 22 de junio de 2015, la Secretaría Distrital de 
Movilidad dio respuesta a nuestro requerimiento informando que y." revisada y evaluada la 
existencia de indicio de infracción penal, se corrió traslado a la Fiscalía local 70, la cual ordenó el 
interrogatorio pertinente y las correspondientes visitas oculares a través del cuerpo técnico de ese 
Ente de Control. Se anexa copia del registro en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la denuncia en 
mención. Por lo anterior, esta Entidad a la fecha se encuentra a la espera de notificación para el 
informe de los resultados y el paso a seguir. [..1 
Por lo anterior, una vez examinada la respuesta allegada, es necesario hacer seguimiento ante la 
Secretaná Distrital de Movilidad en relación con el resultado y los efectos que se produzcan en el 
proceso judicial que cursa en la Fiscalía 70 de Bogotá, respecto de los hechos puestos en 
conocimiento por usted, de lo cual le estaremos informando oportunamente. 
Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atención de 
Quejas y Redamos" 

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 	25 SE:. 2115 	, y se desfija el  { 2 OCT  2J1 	, 
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. 

/ctiecuaye/n2t, a- 
DIANA DE LA RO A VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
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