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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004829 

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

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 20152200102122, Expediente No. 201550012509900991E, se 
profirió el oficio número 20165000001811 del 14 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 que: "Se reporta devolución con orden de servicio 113377, número de 
guía: 52849188 f.] por motivo CERRADO varias visitas, CONJUNTO, CASAS DE TRES PISOS REJAS 
NEGRO 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 el cumplimiento al 
principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 20I1), notificando la presente 
actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor OSWALDO MURILLO URETA Correo electrónico: educandoamurillo@hotmailecony 
centauron71evahoacom  Carrera 97 B N.156 B -62 Casa 46 Salitre Suba Ciudad Asunto: 
Radicados: 1) 20152200102122, 2) 20152200114452 - SDQS: 2204332015 Expediente: 
201550012509900991E Señor Murillo Urueta: 
En referencia a su requerimiento radicado bajo el primer número citado en el asunto, en el que 
solicita seguimiento a los hechos acontecidos el día 21 de Noviembre de 2015, con la funcionaria de la 
Personería de Bogotá D.C, Nicole Montenegro Henao en la llamada realizada por usted a través de la 
línea 143, me permito informarle que el Grupo de Gestión de Requerimientos Ciudadanos de la 
Personería de Bogotá D.C, ha remitido respuesta la cual se adjunta para su conocimiento. 
Así mismo le informo que para atender el requerimiento radicado con el segundo número del asunto y 
correspondiente al SDQS: 2204332015, se dio traslado por competencia a la Personería de Bogotá, 
tal y como se evidencia en el adjunto. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

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 	27 ENE, 2016 	, y se desfija el 	0 2 E3. 2016 	, 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

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

MARCELA R. MÁRQ EZ A ENAS. 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 
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