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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004609 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200107962 Expediente 2015500259900075E, se 
profirió el oficio número 20155000119731, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que la comunicación dirigida al peticionario 
fue devuelta por la Empresa de Mensajería A&V EXPRESS S.A., con la anotación: "motivo 
CERRADO vanas visitas, CONJUNTO CERRADO REJAS BLANCAS, CASAS DE DOS PISOS FACHADA 
LADRILLO SIN ACCESO PARA EL MENSAJERO Y SIN PORTERO'; 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 
OSBALDO MURILLO URUETA 
Carrera 978 N°1568 -62 casa 46 
Salitre - Suba 
Correo electrónico: educandoamurillo(ahotmailcom centauron71@yahoo.com  
Celular 3138089579 
Ciudad. 
Asunto: Repuesta 

Radicado 20152200107962 Expediente 2015500259900075E 
Señor Murillo Urueta: 
Respecto a su correo electrónico radicado bajo el número de/asunto en el que menciona: "ANEXOS: 
Denuncia contra CODENSA', me permito informarle que al verificar los anexos contenidos, se 
evidencia que los documentos adjuntos son copia de Jurisprudencias extractos de doctrina, 
relacionadas con el tema del Derecho de Petición y la respectiva normatividad aplicable en la 
materia, sin acreditar petición dara y de fondo sobre el asunto referido en el correo electrónico 
remitido. 
Así las cosas y como ya se le ha indicado en reiteradas oportunidades por parte de este Despacho es 
preciso recalcar que de conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional y lo señalado en 
el Artículo 16 de la Ley 1755 de 2015" Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por 
lo menos: 
1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con 
indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá 
agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar 
inscrita en el registro mercan« estará obligada a indicar su dirección electrónica. 



VEEDURIA 
Código: 07-RE-21 

NOTIFICACIÓN1POR AVISO Página 2 Versión: 02 4\4` \Nsiff  DISTRITAL 

Vigente desde 25-06-2014 

3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso 
Por tal razón, es necesario que usted aclare, cuál es el objeto de la petición y allegue los 
documentos respectivos para dar el trámite que corresponda ante la entidad competente, dentro del 
término máximo de un (1) mes, con el fin de que no opere el desistimiento tácito señalado en el 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 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 de cinco (5) días, hoy 	18 ENE. 2:13 	y se desfija el 22 ENE. 2:213 , advirtiendo 
que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

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

MARCELA ROCÍO• ÁRQLÍE ARENAS 
Veedora 	

P 

 ra Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Ropo Márquez 

Elab-orá: 	:Lorena Pinto") Rincón 
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