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NOTIFICACI6N PORAVISO No. 20155000001579

VEEDURfA DISTRITAL

LaVeedora Distrital Delegadapara la Atend6n de Quejas y Redamas

HACESABER:

Que dentro del Radicado numero 20142200003072, Expediente
20145OO259900051E,se profiri6 el ofido numero 20155000012401 del 09 de marzo
de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETIOONARIO DE FORMA
PERSONAL,puesto que se desconoce la informaci6n del destinatario, raz6n par Ia
que se debe dar aplicad6n a 10 establecido en el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Admlnistrativo, en aras de
garantizar la vigenda del prindpio de publiddad (articulo 3° de la Ley 1437 de
2011), notificando la presente actuad6n, cuyo texto es el siguiente:

•Sefiores(as):
5ERVIDORES PiJsucos YCONTRATISTAS
COMrsAJdA ONCE DE FAHlUA DE SUBA
carrerg 59N" 131A -15
Oudad
Asunto: Radlcado 20142200003072, Expedlente 20145OO259900051E
Sefiores(as) servldores pUblicosy contratistas:
En atencJ6nal seguimientrJefecl1Jadopar esta Delegada con referenda al caso del asuntrJ
y confonne a fa cvmunicad6n telef6nica realizada con eI doctor Pedro AntrJnio Tobdn, en
calidad de servidor pUblico de la Comlsanade familia de Suba, quien indicOque faA1caldfa
Local de Suba puso en mardla fa casa de Justida Sodal Y desde eI 15de diciembre de
2014, fa Comisana de Familia se encuentra funcionando dentro de fa nueva casa de
Justida con adecuadones de infraestJvctura Optimas.
Tenlendo en cuenta que fa Alcaldla Local de Suba, atendi6 al requerimientrJ presentado
par ustedes. brindando respuesta de !bndo, 10 procedenre es dar por temlinado eI
seguimientrJ que Ie cvmpere a la Veeduna Distrital. Cordialmenre, MARCELA Rocio
MARQUEZ ARENAS VeooomDelegada para la AtencJ6nde Quejas y Redamos AI>=: (1
folio)"

se fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veedur.a Distrital,
por el termino de cinco (5) dras, hoy ? 1 AM lOll , Y se desfija el 71 ARl?, ?n~1 ,
advirtiendo que Ia notificad6n se considera surtida al finalizar el dra siguiente al
retiro del aviso.
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Queda de esta manera surtlda la notificacl6n y por las caracteristicas propias del
oficio a notificar, no pr e contra el mismo legalmente recurso alguno.
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