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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004509 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200053072 Expediente 201550012509900634E, se 
profirió el oficio número 20155000061721 del 21 de agosto de 2015, el cual fue 
devuelto por el correo electrónico comisionmovilidadlocalidaddesuba©omail.com  y por 
la empresa de mensajería A&V con la anotación, no existe el número 62, 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: 

"Señores 
COMISIÓN DE MOVILIDAD VELA LOCALIDAD DE SUBA 
comisionmovilidadlocalidaddesuba@gmallcom 
Calle 1468 No 90-62. Piso 2. Casa del Deporte 
Ciudad. 
Asunto: Radicados: 20152200053072 y 20152200053032 
Expediente: 201550012509900634E 
Señores Comisión de Movilidad: 
En referencia al escrito, radicado bajo los números citados en el asunto, en el que manifiestan lo 
siguiente:" [..] 1. En el cruce de la Calle 1696 con Avenida Boyacá, en el punto donde se inicia la 
reconstrucción de la vía en el sentido Occidente -Oriente, se puede evidenciar como lo muestran 
las fotografías anexas una caja de redes de telefoná y comunicaciones pertenecientes a la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá E.TB [...1 (Sic.), me permito informarles que tal como consta 
en copia adjunta, se remitió por competencia su escrito al Ingeniero Luis Gabriel Talero Reina, 
Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema Vial (E) del Instituto de Desarrollo Urbano 
para que responda sus inquietudes, a lo cual se hará el seguimiento pertinente y se les estará 
comunicando oportunamente. Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada para la Atención de Quejas y 
Reclamos (E)" 

Se fija el presente aviso en la pásina Web y en la cartelera de la ,y/eduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, ho97 Oil 2618 	, y se desfija el 5 ENE  Luio , advirtiendo que la 
notificación se considera s rti a al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera 
notificar, no procede con 

„agiall - 

LA ROCÍO MÁ QUEZ RENAS 
Veedora Delegada para I Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Mar¿ela Rocío Márquez A. 
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la notificación ,por las características propias del oficio a 
mismo leg 	nte recurso alguno. 


	00000001

