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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004819 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200102902, se profirió el oficio número 
20165000000421, del 6 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. hizo devolución de la comunicación con motivo: "CONJUNTO, CASAS DE TRES PISOS 
PUERTA METAL 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 OSWALDO MURILLO URUETA Carrera 978 No. 1568 - 62 Casa 46 Salitre - Suba 
Teléfono 3138089579 Correo Electrónico: centauron710yahoo.com  Ciudad Asunto: RESPUESTA A 
QUEJA PRESENTADA ANTE LA PERSONERIA DE BOGOTA I' REMITIDA POR LA PROCURADURIA 
PRIMERA DISTRITAL. Radicado: 20152200102902 - Expediente: 201550007000600003E Señor 
Murillo: 
En atención a la queja presentada por usted ante la Personería de Bogotá, en reladón con 
información que este ente de control no le ha entregado respecto de sus requerimientos o peticiones 
y la cual fue remitida a la Procuraduría Primera Distrital, me permito trasladar copia de la 
información reportada, de acuerdo con la información que reposa en los archivos de la entidad, 
sobre sus diferentes requerimientos. Es de advertir que este ente de control ha realizado las 
actuaciones que de acuerdo con la competencia y las normas, corresponde en cada caso, a sus 
peticiones. Atentamente, MARCELA ROCÍO MAR QUEZ ARENAS Veedora Delegada para la 
Atenadn de Quejas y Pedamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la 
término de cinco (5) días, 	28 ENE 2913  

ti? FEO. 2013 	advirtiendo que 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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la notificación se considera surtida al 

Queda de esta man 
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rtida la notificación y por las características propias del oficio a 
el mismo legalmente recurso alguno. 
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