
Código: 07-RE-21 

VEEDURIA 
DISTRITAL 

NOTIFICACIÓN POR AVISO Versión: 02 Página: 1 

Vigente desde: 25-06-2014 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20151100002849 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Viceveedora Distrital 

Que dentro del expediente No. 002 de 2015, se profirió la comunicación No. 
20151100072091 del 9 de septiembre de 2015 mediante la cual se comunica y se anexa 
auto del 9 de septiembre de 2015, por el cual se ordenó el archivo definitivo de la 
indagación preliminar adelantada, comunicación que no fue posible NOTIFICAR AL 
QUEJOSO DE MANERA PERSONAL, puesto que de conformidad con la certificación 
expedida por la empresa de mensajería A&V Express S.A., "Se reporta devolución con 
orden de servicio 97364, numero de la guía: 52119512 y radicado 20151100041811 de la 
carrera 97B 156B CS 46 Salitre Suba por motivo CERRADO, varias visitas, CONJUNTO 
CERRADO REJAS BLANCAS, CASAS DE DOS PISOS FACHADA LADRILLO SIN ACCESO PARA 
EL MENSAJER0v. 

En ese sentido, como no se pudo notificar personalmente al destinatario, 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 la presente actuación, cuyo 
texto es el siguiente: 

10SWALDO MURILLO 
Carrera 97 B 1566-62, casa 46 
Teléfono: 3138089579 
Salitre-Suba 
centauron71©yahoo.com   
educandoamurillo@hotmail.com  
Ciudad 

Asunto: Indagación Preliminar-Expediente No. 002 de 2015. 

Señor Murillo: 

Me permito comunicarle que mediante auto de nueve (9) de septiembre de 2015, se ordenó el 
archivo definitivo de la investigación decretada mediante auto del 25 de junio de 2015, dentro 
del expediente de la referencia que fue iniciada en cumplimiento del auto remisonó No. 1525 
del 16 de diciembre de 2014, expedido por la Personería Delegada para la Coordinación de 
Asuntos Disciplinarios de la Personería de Bogotá D.C. 
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Contra el mismo procede el recurso de Apelación que deberá interponer y sustentar por escrito 
en el término de tres (3) días contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 
entrega de la presente comunicación en la oficina de correo. 

Atentamente, ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO 

Anexos: Lo enunciado en seis (6) folios. 

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 dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) y se desfija el 
(8) de octubre de dos mil quince (2015), 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. 

k/UZ 

ALEXA DRA RODRÍGyEZ 
Viceveedora Distrital 

GALLEGO. 
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