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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004109 

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

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 20152200078352, Expediente No. 2015500259900156E, se 
profirió el oficio número 20155000085931 del 19 de octubre 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 
112508, número de guía: 52631542 f.] por motivo CERRADO CASA DE TRES PISOS FACHADA 
LADRILLO[...]'; 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 la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señora FLOR MARÍA BERNAL 
Carrera 11 A No. 118 - 58 Santa Bárbara Central 
Teléfono Móvil: 3125951502 
Ciudad 
Asunto: 	Radicado N. 20152200078352 Exp. No 2015500259900156E 
Señora Flor María: 
En atención a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital bajo el número del asunto, me 
permito informarle que tal como consta en copia adjunta, se requirió información frente al tema 
expuesto en su petición, a la doctora Julieta Naranjo Luján, Alcaldesa Local de Usaquén, entidad 
que profirió respuesta a la remisión de su petición mediante radicado 20152200078352 del 15 de 
septiembre el presente año. Una vez examinada la respuesta allegada, se considera que la entidad 
competente atendió el requerimiento presentado acorde al procedimiento normativo aplicable al 
caso, razón por la cual, esta Delegada da por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría 
corresponde. 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 vsteb v, en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	30 WL,.».:1) 	, y se desfija el 	

c  5 pic Zni: 	, 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 

aviso. 

Queda de esta ma 
no procedí); 
	

rn 
surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
tra el * .mo legalmente recurso alguno. 

CELA R. MÁR UEZ ENAS. 

notificar, 

Veedora Delegada p ra la Atención de Quejas y Reclamos 
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