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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004789 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 201522000113502, se profirió el oficio número 
20165000000221 del 5 de enero de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa de mensajería A&V Express 
S.A., informó devolución por motivo: "CERRADO CASA 2 PISOS FACHADA LADRILLO 
PUERTA MADERA ", 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 JORGE SÁNCHEZ Carrera 56 B No. 66 A -34 Barrio Popular Modelo Teléfono móvil: 300 
7993603 / 7568884 Ciudad 
Asunto: 	Radicado No. 201522000113502 
Requerimiento SDQS No 2207122015 
Expediente No. 201550012509901060E 

Señor Sánchez: En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital, mediante el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones bajo el número citado en el asunto, y como representante 
del comité de veeduná del Barrio Popular Modelo, me permito informarle que tal como consta en 
copia adjunta, se requirió al doctor Luis Fernando Ángel Aros, Proceso de Atención al Ciudadano 
del Instituto Distrital de Patticipación y Acción Comunal IDPAC, que acorde a la competencia que le 
asiste en el asunto, adelante las indagaciones que correspondan y dé respuesta a la petición. De lo 
anterior, se hará el seguimiento propio de nuestras facultades y se les informará oportunamente. 
Cordialmente, 
MARCELA ROCÍO MARQUÉZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la páagina we y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco15) días, hoy  15 ENE( 	kle 	 de dos mil 	(20_), y se 
desfija el 29 ENE.  013 	de 	 de dos mil 	 (20_,), advirtiendo que la 
notificación se consid 	rtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manerfl ida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede c el mismo l- -Imente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ AR AS 
Veedora Delegada para \la Atención de Quejas y Reclamos 

Elaboró: 	Fanny González León 
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