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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004869 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200027572, Expediente N°. 2014500259900950E, se 
profirió el oficio número 20155000117501 del 14 de diciembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor Oswaldo Murillo Urueta, toda vez que la 
empresa de mensajería A&V EXPRESS S.A. , en el reporte de devoluciones refiere: " (...) de 
la Carrera 97 B 156 62 CS 46 SALITRE SUBA por motivo cerrado varias visitas, Conjunto 
cerrado rejas blancas, casas de dos pisos 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 2011), 
notificando la actuación realizada, cuyo texto es el siguiente: 

'Señor 05WALDO MURILLO URUETA Carrera 978 No. 156 8-62 Casa 46 Barrio Salitre Suba 
Correo Electrónico: educandoamurfflohotmailcom centauron71vahoo.com  Teléfono Móvil: 
3138089579 Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200027572 Expediente 2014500259900950E 
Sellor Murillo Urueta: En referencia a su requerimiento radicado bajo el número citado en el 
asunto, en el cual se refiere a la mala atención de la línea 195; me permito trasladarle respuesta 
emitida por la Doctora Nubla Rodríguez Rubio, Subdirectora Operativa de la Dirección Distrito, de 
Servicio a la Ciudadaniá. Atendiendo a que la entidad competente dio respuesta a su petición, esta 
Delegada procederá al cierre del requerimiento arriba citado. 
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 	G 1 [B. 2513 	, y se desfija el 	5 FEH. 1913  , 
advirtiendo que la notificación se consiaera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 

aviso. 

Queda de esta mane 
notificar, no procede 

rtida la notificación y por las características propias del oficio a 
a el mismo le 'mente recurso alguno. 

,--den 
MAR 	A ROCIO M RQUEZ AR AS. 
Veedora Delegada par la Atención de Quejas y Reclamos 
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