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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002209

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200041182 Expediente No. 2015500259900481E,
se profirio el oficio numero 20155000041061 del 23 de junio de 2015, el cual no fue posible
NOTIFlCAR AL pmCIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa de
mensajeria A&V EXPRESSS.A informo que: "5e reparta devalue/on eon orden de serv/cia
97362, mJmera de gu(as: 52108286 { ..j par mativa DIRECCION NO EXl5TE { ..]'; 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
presente actuacion, cuyo texto es el siguiente:

"Senores
JUNTAS DE ACCION COMUNAL ARBORIZADORA BAJA,
URBANIZACION MADELENA, URBANIZACION GUAITQUIA I Y II
Calle 59 A sur No. 42 - 20
Tetefono Movil: 3203172063 - 7154855
Ciudad
Asunto: Radicado No. 20152200041182 Expediente: No. 2015500259900481E
Respetados senores:
En refereneia a su requerimiento radieado en la Veeduria Distrital, bajo el numero eltado en el
asunto, en el que solieita el aplazamiento del retiro de las Rutas 362 y 901 de la Empresa Nueva
Transportadora de Bogota, me permito informarle que tal eomo eonsta en eopia adjunta, se
requirio al doctor Luis Heladio Bejarano Moreno, Director Teenieo de Buses de la Empresa de
Transporte del Tereer Milenio Transmilenio S. A., para que atienda su soliCitud y de respuesta a su
requerimiento, de 10 eual se hara el seguimiento correspondiente y se les informara
oportunamente. Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la
Ateneion de Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pa£!ina 11ft.y I cartelera de la Veedu~ Pis . I,
termino de cinco (5) dias, hoy 7. . y se desfija el '.
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta m ne a surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no proc d antra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA R:-MA QUEZ ARENA •
Veedora Delegada ara la Atencion de Quejas y Reclamos
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