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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004639 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 20152200077772, se profirió el Auto de cierre por 
desistimiento tácito de fecha 11 de noviembre de 2015, emitido por la Delegada para la 
Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital; mediante radicado No. 
20155000107581 se citó al peticionario con el fin de NOTIFICARLO DE FORMA PERSONAL 
de dicha actuación, sin embargo no fue posible puesto que ya no reside en la dirección que 
relacionó, 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 y auto de cierre, del cual se adjunta copia íntegra: 

ADVERTENCIA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la 
notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la entrega o desfijación de 

• este aviso. 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días hábiles, hoy?  8 ENE. 2913  y se desfija eff 	2nt3  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 y el 
auto de cierre a notificar, procede el recurso de reposición ante el Veedor (a) Distrital para 
la Atención de Quejas y Reclamos, el cual deberá presentarse por escrito y sustentar en un 
término no superior a diez (10) hábiles siguientes a la notificación, en la carrera 20 No. 37-
67, de conformidad con o previsto en art. 76 de la Ley 1437 de 2011. 
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