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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004469 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 201552200089802, Expediente 201550012509900711E, 
se profirió el oficio número 20155000113331 del 30 de Diciembre de 2015, el cual fue 
devuelto por la empresa de mensajería A&V con la anotación de cerrado, 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 
GRACIELA DE MAYORGA y Otros 
Carrera 92 No. 86- 39, Sarrio Quirigua 
Ciudad. 
Asunto: Radicado 20152200089802, Expediente 201550012509900711E 
Señora Graciela: 
En atención a su escrito radicado en nuestra entidad, me permito informarle que el Doctor Luis Ariel 
Olaya Aguirre, Personero Local de Engativá, por medio del oficio No. 2015EE335719 del 22 de 
Septiembre del presente año, comunica respecto de los hechos objeto de denuncia que: "De igual 
forma me permito informar que, con relación a la queja del cambio de administrador, la Alcaldía 
Local de Engativá ya inscribió a la señora ADRIANA OLGA ALFONSO TENIO como nueva 
administradora del Conjunto Multifamiliar Ciudad Quingua Central Unidad Inmobiliaria cerrada, tal y 
como consta en la certificación del 19 de septiembre de los corrientes que anexo a esta 
respuesta.".(Sic.). 
Por lo anterior, una vez examinada la respuesta allegada, se concluye que la entidad competente 
atendió el requerimiento presentado, como quiera que el mismo fue objeto del procedimiento 
normativo aplicable al caso, razón por la cual se entiende fue atendido de fondo, por lo tanto, esta 
Delegada da 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 

Se fija el presente aviso en 19 jolgina Vjieb y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
tr término de cinco (5) días, bol?! 	E. 7613 	, y se desfija el 1 5 ENE. 2G13  , advirtiendo que la 

notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera suíl  sa la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede con 	ismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MA• QUÉ RENAS 
Veedora Delegada para a Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Rocío Márquez Arenas .  
Revisó: 	Martha Lorena Pinto ... 

Elaboró: - 	latiana Marcela 'Somas 
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