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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002039

VEEOURiA OISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado 20152200032922 - Expediente 2015500259900389E, se profirio el
oficio numero 20155000031031 de mayo de 2015, el cual no fue posible NOTIFlCAR
PERSONALMENTE a la senora Rosalba Rodriguez, debido que no existe el numero DG 2
NO.68, razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el
cumplimiento al principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la
acluacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

''Senora
R05ALBA RODRiGUEZ
Diagonal 2 No. 68-56
Celular: 3134782106
Ciudad
Asunto: Radicado 20152200032922 -expediente 2015500259900389E
Senora Rosalba:
En referencia a su requerimiento radicado bajo el numero citado en el asunto, en el que manifiesta
que se revise el programa de sustJtucion de veh/culos de traccion animal, me permito informarle que
tal como consta en las copias adjuntas, la Veedurfa Distrital, remitio su requerimiento a la UESP y a la
Secretarfa de Movilidad, para que realice las actuaciones que haya lugar de acuerdo a su
competencia, a las cuales se realizara el seguimiento pertinente y se Ie informara en e/ momento
oportuno. Cordia/mente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora De/egada para /a Atencion
de Quejas y Rec/amos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dfas, hoy g J. JlJl 78riciaa1 Y se desfija el
advirtiendo que la notificacion se consloera'su da al finalizar el dia sig~
aviso.

Queda de esta manera urtida la notificacion y por las caracterfsticas propias del oficio a
notificar, no procede c n, el mismo legalmente recurso alguno.

MA"RCElAROcio. ~AA EZ ARENAS
Veedora Delegada p ra la Atencion de Quejas y Reclamos
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