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notificar, no procede tra el mismo legalmente recurso alguno. 

• 11~ _a° 	UEZ A NAS 
Veedora Del-e—gada para a Atención s Quejas y Reclamos 

4. 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004049 

VEEDURÍA DISTRITAL 
La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 
Que dentro del Radicado número 20152200097692 Expediente No 201550012509900955E, se 
profirió el oficio número 20155000107621 del 17 de noviembre, 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 servicio 112535, número de 
guías: 52681190[...] por motivo DIRECCIÓN NO EXISTE EL NUMERO GIL 76 5[...]' 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 
GABRIEL RICO 
Calle 76 No. 5-31 
Teléfono móvil: 3157135524 
Ciudad 
Asunto: Radicado Nos. 20152000097692 Expediente No 201550012509900955E 
Señor Rico: 
En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital, mediante el cual solicita la 
implementación provisional de la ruta C 5 Cootranskenedy debido a que no se sienten 
satisfechos con el servicio que presta la ruta T:24., me permito informarle que tal como consta 
en copia adjunta, se requirió al doctor Luis Fernando Zuluaga Torres, Subgerente Técnico y de 
Servido de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio LA, para que adelante las 
actuaciones que correspondan al caso. 
De lo anterior, se hará el seguimiento propio de nuestras facultades y se le informará 
oportunamente. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E)" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distritalaoor el 
término de cinco (5) días, hoy 	30 DIC. 2015 	, y se desfija el 	fi 5 ENE 71, 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta ma 	surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
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