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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004189 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200040052 - Expediente No. 2015500259900389E, se 
profirió el oficio N° 20155000043921, el cual no fue posible NOTIFICAR A LA 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la comunicación fue devuelta por la 
Empresa de Mensajería A&V EXPRESS S.A., con la anotación.: "NO EXISTE EL NUMERO DG 2 

68'; 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 la 
vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por 

aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señora 
ROSA LBA RODRÍGUEZ 
Diagonal 2 No. 68-56 
Celular: 3134782106 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200032922 — Expediente 2015500259900389E 
Señora Rosalba: 
En atención a su escrito radicado en nuestra entidad el 30 de abril de 2015, sobre el programa de 
sustitución de vehículos de tracción animal, me permito informarle que bajo los radicados Nos. 
20152200040052 del 26 de mayo de 2015, la doctora Adriana Ruth Iza Cert-uche, Directora de 
Estudios Sectoriales y de Servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad y con el 20152200048052 del 
22 de junio de 2015, la doctora Ruth Maritza Quevedo Fique, Subdirectora de Aprovechamiento de la 
Unidad Administrativa Especial de Servidos Públicos UAESP, cuyas copias fueron remitidas a este ente 
de control, dando respuesta en los términos y normativa que se aplican al caso objeto de la petición, 
tal y como consta en los documentos adjuntos. 
Por lo anterior, una vez examinada las respuestas allegadas por la Secretará Distrital de Movilidad, 
esta Delegada considera procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría 
Distrital corresponde. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para 
la Atención de Quejas y Reclamos' 
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Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distritak por el 
término de cinco (5) días, hoy 	31 utc. 2G15 	, y se desfija el 	67 ENE. 211 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

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

RCELA ROCÍO AR EZ ARENAS 
Veedora Delegada pa a la Atención de Quejas y Reclamos 

Agrobóc. 	Marcela Rocío .Márquez Arena 
Elaboró: 	:Lorena Pinto Rincón 


	00000001
	00000002

