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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000007059 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20162200051202 Expediente 201650012509900450E, se 
profirió el oficio número 20165000048421 del 28 de junio de 2016, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que fue devuelto 
por la empresa de mensajería A&V EXPRESS S.A., con la anotación "cerrada casa de tres 
pisos fachada ladrillo puerta metal dorada", 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 la presente actuación, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Señor MILLER ALEXANDER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Carrera 80 P No. 71 - 18 Sur - 
Urbanización Asovivir Sarrio Sosa Piámonte Ciudad Asunto: Remisión de Respuesta de 
Secretaría Distinta! de Movilidad Radicado: 20162200051202 - Expediente 
201650012509900450E Señor González Rodríguez: En referencia a su requerimiento radicado 
bajo el número citado en el asunto, en el que solicitó la revocatoria directa contra el acto 
administrativo y sanciónatorio, contenido en el expediente N° 4052 de 2014. Mediante radicado 
N° 20162200051202 del 27 de junio de 2016, se recibió respuesta por parte de la Dra. Sandra 
Mena Castañeda Muñoz, Subdirectora de Contravenciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
en la indicó que respecto del comparendo N° 8139234 del 22 de noviembre de 2014, fue 
impuesto por incurrir en la comisión de la infracción que consiste en "Conducir bajó el influjo del 
alcohol o bajó los efectos de sustancies psicoactivai, así mismo usted realizó la impugnación 
respectiva al caso por encontrarse en desacuerdo con el comparendo impuesto, lo cual no logró 
desvirtuar, por lo que una vez revisado el caso no se observaron irregularidades del debido 
proceso en el procedimiento adelantado, teniendo en cuenta lo establecido en Ley 1437 de 2011. 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que hay respuesta de fondo al requerimiento 
ciudadano por parte de la entidad competente, por lo que es procedente dar por terminadas las 
actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado 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 1 	1[11  , y se desfija el  26 jut 2016,  advirtiendo 

que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio 
a notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

utAL WL1- 

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

  

1;196 y aprobó 	Erena Pinto Rincón 
Elaboró: 	 Penoy Marcela Rodríguez 
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