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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004339 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20142200094852 Expediente 2015500259900827E, se profirió 
el oficio número 20155000111891 del 25 de noviembre de 2015, -el cual fue devuelto por la 
empresa de mensajería A&V con la anotación se rehúsa a recibir correspondencia personal, 
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 la 
presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

'Señora 
MARTHA LUCIA ESPINOSA 
Avenida Calle 127 N°21 - 60 Consultorio 423 
Ciudad 
Asunto: Radicado N° 20152200094852 Exp, 201550012509900827E 
Señora Martha Lucia: 
En referencia a su requerimiento radicado bajo el número citado en el asunto, en el que solicita la 
aclaración del requerimiento N° 2015EE206308, así como la anulación del requerimiento 
N°2015EE206308. 
Me permito informarle, que Mediante radicado N° 20152200094852 del 29 de octubre de 2015, se 
recibió respuesta por parte del doctor Marco TIVIÓ Vanegas Saboga', Profesional de la Oficina de 
Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de Hacienda Distrital, 
en la que indicó que: "...la referida solicitud corresponde a la respuesta al Requerimiento Especial 
2015EE206308 del 14/08/2015, proferido para la vigencia 2014, y será incorporada dentro del 
expediente 201503200100050048, que se adelanta contra el vehículo de placa C7W604, donde se 
analizarán los argumentos planteados junto con las demás piezas procesales que se alleguen, y se 
le dará el trámite dispuesto en los artículos 705, 706 y 707 del Estatuto Tributario Nacional, 
aplicable al procedimiento tributario distrital por remisión expresa de los 'artículos 97 del Decreto 
807 de 1993, tal como se le informa a la misma contribuyente." 
De acuerdo con lo anterior, se continuará el seguimiento al respectivo caso, por parte de Este de 
Control, y se le informará del resultado. 
Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
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 Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy0 7 FNF.. 2313  , y se desfija dIS NE. 2 013  , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede c 	el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCIO MA QUEZ AR AS 
Veedora Delegada para a Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Marcela Rocío Márquez 
'Revisó: 	Lorena Pinto Rincón 
Elaboró: Jenny Marcela Rodríguez 
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