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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002199

VEEDURiA DI5TRITAl

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado NO 20152200039132, Expediente N°. 2015500259900466E, se
profirio el oficio numero 20155000037871 del 12 de junio de 2015, el cual no fue posible
NOTlFICAR PERSONALMENTE al senor Luis Alvarez Duarte, puesto que el reporte de
devoluciones generado por la empresa A&V EXPRESSSA, reporta devolucion de correo por
motivo "de la CL 74 SUR 81 04 Barrio Laureles por motivo CERRADO C4SA DE TRESPISOS FACHADA
LADRILLO Y PUERTA BLANC4 se realizaron las visitas eorrespondientes y no se eneontr6 quien
recibiera eorrespondenClaH(Sic), razon por la que se debe dar aplicacion a 10establecido en el
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo,
en aras de garantizar el cumplimiento at principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437
de 2011), notificando la actuacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

''Senor
LUIS AL VAREZ DUARTE
calle 74 Sur No. 81-04 Barrio Laureles
Tetefono:7711181
Ciudad.
Asunto: RadiC<Jdo: 20152200039132 Exp. 2015500259900466E
senor Luis:
En referenCia a su requerimiento radieado bajo el numero Clcado en el asunto, en el eual se refiere a
la inseguridad que se vive en la localidad de Bosa, la Veedurfa Distrital dio traslado de su
requerimiento a la Doetora Diana calderon Robles Afeafdesa Locaf de Bosa, as! como af Teniente
Coronef Osear Andres Lamprea Pinzon, Comandante estaeion de Pofida de Bosa; asunto af que se
reafizara ef seguimiento pertinente y se fe eomunieara oportunamente.
Cordiafmente, MARCELA RDCio MARQUEZ ARENAS Veedora Defegada para fa Ateneion de Quejas
y Recfamos':

S~ fija el presente aviso ,en la pagina liefur 1~151acartelera de la. Veeduria fr1UtaI7!p'~r el
term Ina de cinco (5) dlas, hoy . . y se desfi]a el • ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.
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Queda de esta maner surtida la notificacion y por las caracterlsticas propias del oficio a
notificar, no precede c ntra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MAf{QUEZ RENAS.
Veedora Delegada para )a Atendon de Quejas y Reclamos
"OfCll6; M¥t.N Rocb~l ~
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