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VEEDURfA D1STRITAL

La Veedora Delegada para la Alend6n de Quejas y Redamas

HACE SABER:

Que denlro del Radicado 20142200037222 - Expedienle 2014500259900649E, se profiri6 el
ofido numero 20155000011781 de marzo de 2015, el eual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTE al seilor Osbaldo Murillo Unuela, se reallzaron varias visllas y se encon1r6
cenrado sin aeeeso para el mensajero, raz6n por la que se debe dar aplicad6n a 10establecido
en el articulo 69 del C6dlgo de Procedimiento Administralivo y de 10 Conleneioso
Administrativo, en aras de garantlzar el rumplimiento al prindpio de publiddad (articulo 3° de
la Ley 1437 de 2011), nolificando la actuad6n realizada, cuyo lexto es el siguienle:

"Setb-
OSBALDO MURILLO URUETA
CiJrrera 978 N" 1568 - 6Z. CiJsa46 (Barrio EI Salitre)
Correa electr6nico: erJucandoamurl/IQ@hotmaitrorn
ceJular: 3138089579
Oudad
Asunm: Radicado 20142200037222 - Expediente 2014500259900649£
Senor MunlJo Urueta:
En atend6n a su esaito radicado bajo eI correo eIectrOnlco ante nuestriJ entfdad eI 20 de mayo de
2014, me permito Informarle que una vez se surtid traslado a fa entldad competentes, es deck fa
UnidiJd AdmJnistrativa de 5ervic1osPUblicos UAESp' Ia misma mediante eI Radicado No.
2014ZZ0004537Z del dla 07 de agoslO de 2014, dio tr!SpUeSt3 de fondo sobre las actuaciones para
atender eI caso.
!'or 10 anterior, sin que haya iJCtuacI6n adidonal a reiJ/lzar par esta Delegada, es prrx:edente eI
detre de Ia aetviK:iOn en 10 que a Ia VeedUIiiJ DlstnfiJl axresponde. Ccrdialmenlf!, MARCELA
Rocfo MARQUEZ ARENAS V_ ~ para Ia AtendOn de Quejas y Reclamos~

se fija el presenle aviso en fa pagina web y en la cartelera de la Veeduna Distrilal,.J1Qr eI
lermino de dneo (5) dias, hoy 05 r:IH 1015 , y se desfija el 12 ". l 1015 ,
advlrtiendo que la notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retire del
aviso.

rtida la nolificaei6n y por las caractensticas propias del ofido a
el mismo legalmente recurso alguno.

Queda de esta manera
notificar, no proeede n

MARCE ROcio M •RQUEZ ARENAS
Veedora Delegada par la Atenel6n de Quejas y Reelamos
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