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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004679 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200090752 - Expediente 201550012509900866E, se 
profirió el oficio número 20165000002271 del 15 de enero de 2016, puesto que se 
desconoce la información del destinatario de esta información, 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: 

"Señor (a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 
Asunto: Radicado N° 20152200108232 Exp. 201550012509900866E 

SDQS: 1811412015 
Señor (a) Anónimo: 
En referencia a su escrito radicado bajo el número del asunto, en el que presenta inconformidad 
por las actividades desarrolladas en el establecimiento comercial denominado "DAITURV, ubicado 
en la calle 8 Sur N° 37- 84, me permito informarle que revisado el caso y después de recibir 
respuesta por parte del doctor Cesar Henry Moreno Torres, Alcalde Local de Puente Aranda, se 
evidencia la necesidad de realizar vigilancia y seguimiento al respectivo caso por parte de Este de 
Control. 
Cordialmente, 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Redamos" 

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? 5 ENE. 2016  , y se desfija el 29 ENE. 2313  , advirtiendo que la 

notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

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

MARCELA ROCIO M QUEZ 	AS 
Veedora Delegada par. la  Atención de Quejas y Reclamos 
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