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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004349 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200085002, Expediente N°. 201550012509900723E, se 
profirió el oficio número 20155000105881 del 13 de noviembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor Edgar Pinzón Garzón, puesto que el reporte 
de devoluciones generado por la empresa A&V EXPRESS S.A., reporta devolución de correo 
por motivo "1 visita 18-11-2015 No abren la puerta, 2 visita 23-11-2015 No contesta local 1 pm n 
celular" (Sic), 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 actuación realizada, cuyo texto es el siguiente: 

'Señor EDGAR PINZÓN GARZÓN Carrera 14 Bis No. 21-35 Piso 3 Celular: 3004264838 
Ciudad Asunto: Radicado 20152200066582 Expediente 201550012509900723E 
Señor Pinzón Garzón: En referencia a su requerimiento radicado bajo el número citado en el asunto, 
en el cual manifiesta: "(..)Las funcionarias de Secretaria de Integración Social a cargo del manejo de 
estos dineros públicos, están afanad/simas, junto con la empresa encargada de aprobar la elaboración 
de estas revistas. Por gastar estos dineros públicos, sin darse cuenta que esa revista no beneficia en 
nada a los adultos mayores, pues ya hay en el distrito periódicos y revistas, que informan muy bien lo 
que pasa en esta localidad, y son dirigidas por periodistas PROFESIONALES (..)", la Veeduría Distrital 
dio traslado de su requerimiento al Doctor Diego Ricardo Piñeros Alcalde Local de los Mártires y a la 
Doctora Martha Ruth Cardenas Monsalve, Subdirectora para la Vejez de la Secretaria Distrital De 
Integración Social; para que atienda su petición, asunto al que se realizará el seguimiento pertinente y 
se le comunicará oportunamente. Cordial saludo, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atendón 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, hoy 	O 6 ENE. 2C16 	y se desfija el 	1 Ç  FNF 7116  
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta manerl rtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede c 	el mismo legalmente recurso alguno. 
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