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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002219

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado 20152200037542 - Expediente 2015500259900450E, se profirio el
oficio numero 20155000035521 del 3 de junio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTE al senor Cesar Augusto Diaz Rubiano, por motivo que el destinario es
desconocido casa de Ires pisos fachada puerta amarilla, 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 actuacion realizada, cuyo texto es el
siguiente:

"Senor
CESAR AUGUSTO OIAZ RUBIANO
Cuidadores del Proyecto 721
Carrera 60 No. 72-31
Ciudad
Asunto: Radicado 20152200037542 - Expediente 2015500259900450E
Senor D/az Rubiano:
En referencia al requerimiento radicado bajo el numero Cltado en el asunto, en el que present a
manitiestan la situacion con la Secretarla de Integracion Social sobre los bonos que les ven/an
entregando, me permito informarle que tal como consta en copia adjunta, la Veedurla Distrital dio
traslado de su requerimiento a la Dra. Marla Patricia sarmiento - Jefe de Discapacidad de la
Secretarla Distrital Integracion Social, actuaciones a las cuales se realizara el seguimiento
pertinente y se Ie informara en el momento oportuno. Cordialmente, MARCELA Rocio
MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital
j
por el

termino de cinco (5) dias, hoy 1 7 JUl. 2015 . y se desfija el ZB JUl. 20 5 .
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta maner
notificar, no procede

MARCELA ROcio
Veedora Delegada p
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