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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004759 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509900887E se profirió el oficio número 
20155000122351 del 29 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 CERRADO varias visitas y CONJUNTO DE TRES PISOS FACHADA 
LADRILLO PUERTA METAL 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 OSVALDO MURILLO URUETA Carrera 975 # 156 B- 62 Casa 46 Barrio Salitre Suba 
Correo: educandoamurilloChotmaitcom Ciudad. 	Asunto: RESPUESTA Expediente: 
201550012509900887E Señor Murillo: En atención a su escrito radicado en nuestra entidad me 
permito informarle, que la Dra. Martha Oliva Triana de Ávila - Gerente de Zona 1 de la EMS, 
remitid copia de la respuesta dada a su petkión, con la cual se considera atendido su 
requerimiento, y se adjunta 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 
es procedente dar 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 ry en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy/5  ENE. lülk)  de dos mil dieciséis (2016), y se desfija el 
29 ENE. 2013  de dos mil dieciséis (2016), advirtiendo que la notificación se considera surtida 

Queda de esta maner• Irtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede ct,fra el mismo legalmente recurso alguno. 

al finalizar el día siguie e al retiro del aviso. 

Veedora Distrital Delega .a para 1. atención de Quejas y Reclamos 
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