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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004589 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509900938E se profirió el oficio número 
20155000113871 del 01 de diciembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa A&V EXPRRESS S.A. 
informó, " por motivo DIRECCIÓN NO EXISTE EL NÚMERO 9 A 12", 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 por aviso el 
referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Señor RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ Calle 114 A SUR /ft' 9A- 12 Usme, Comuneros, Villa Anita 
Ciudad. Asunto: INFORME DE CIERRE SDQS: 1927852015 Radicado. 20152200103232 
Expediente 201550012509900938E Señor Martínez: En atención a su escrito radicado en 
nuestra entidad me permito informarle, que la ETB, remitió respuesta dada a su petición, con la 
cual se considera atendieron de fondo su requerimiento, la cual se anexa a la presente. De 
conformidad con lo anterior, se considera que no existe actuación adicional que realizar por parte 
de esta Delegada en el presente caso, por lo que se dan 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 la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 

término nlle cinco (5) días, hoyl 8 ENE. 21 	de dos mil quince (2015), y se desfija el 

22 ENE. 2J13  de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificación se considera surtida al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta ma era surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proced contra el mismo legalmente recurso alguno. 

ROCÍO RQÜEZ , RENAS 
Veedora Distrital Dele da para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Rocío Márquez Arenas 
Reviso: 	Fanny González León 
Maboró: 	Pilar Álzate 
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