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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004449 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20142200080772 Expediente 201550012509900820E, se 
profirió el oficio número 20155000080561 del 29 de septiembre de 2015, el cual fue 
devuelto por la empresa de mensajería A&V con la anotación de cerrada casa de tres pisos, 
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: 

'Señor 
RAFAEL VARÓN 
Calle 58 Bis No 77H-44 Sur 
Ciudad 
Asunto: Radicado: 20152200080772 Expediente: 201550012509900820E 
Señor Varón: 
En referencia a su escrito, radicado en la Veeduría, bajo el número citado en el asunto en el que 
manifiesta lo siguiente: "f..) obrando en caridad de Representantes del Comité de Padres de 
familia del Colegio Distrital Rómulo Gallego de la Comisión de Convivencia Y Conciliación de la JAC 
del barrio Bertha Hernández de Ospina, con las facultades que nos confiere el art.23 del CM, con el 
fin de solicitarles el favor de informarnos lo siguiente: [..] "(Sic), me permito informarle que tal 
como consta en copias adjuntas, se indagó sobre las actuaciones adelantadas por las autoridades 
competentes para resolver sus inquietudes, ante el Despacho de la Doctora Ruth Mireya Fajardo 
Cuadrado, Subdirectora Técnica Mejoramiento de la Malla Vial Local de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el Doctor Cesar Henry Moreno Torres de la Alcalde 
Local de Kennedy (E) y al Doctor Luis Carlos Daza Velásquez, Director de Control y Vigilancá de la 
Secretaría Distrital de Movilidad a lo cual, se hará el seguimiento pertinente y se le estará 
comunicando. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada para 
la Atención de Quejas y Reclamos (E)" 

Se fija el presente aviso en la pág.ina Web y 
término de cinco (5) días, hoy u 7 ENE. 1C16  , 
notificación se considera surtida al finalizar el 

en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
y se desfija eh 5 ENE. 2118  , advirtiendo que la 
día siguiente al retiro del aviso. 
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