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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002499 

•.VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la AtenciOn de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado namero 20152200060412, Expediente 
201550012509900656E, se profiri6 el oficio numero 20155000059451 del 20 de 
Agosto de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA 
PERSONAL, puesto que se desconoce la informaci6n del destinatario, razon por la 
que se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 
2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Seffor(a) 
ANONIMO 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200060412, Expediente 201550012509900656E 
Selior(a) Andnimo: 
En referenda a su derecho de peticiqn radicado bajo el nemero citado en el asunto, en el 
que se solicita se realice seguimiento a las condiciones de salubridad de los locales 
comerciales destinados a la yenta de bebidas alcoholicas, ubicados en la Calle 69 Sur No. 
19 C - 93 de San Luis Colmena 3, me perm ito informarle que la Veeduria Distrital, requfrio 
informacion sabre el tema a los Doctores Cristobal Padilla Tejeda, Alcalde Local de Ciudad 
Bolivar (E) y a Luz Mlla Buitrago Jaimes, Defensora del Ciudadano de la Secretaria Distrital 
de Salud, para que de acuerdo a la competencia que les asiste sabre el asunto, atiendan su 
solicitud y adelanten las medidas correspondientes, asi mismo, esta Delegada, le informs 
que realizare el seguimiento pettinente y se le comunicare oportunamente.Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada para la AtenciOn de Quejas 
y Reclamos 
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Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, 
por el termino de cinco (5) dias 	25 AGO 7015 	, y se 
desfija el 	a3 St i. 6115 	, advirtiendo que la notificacion se 
considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y por as caracteristicas propias del 
oficio a notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

faczaalat ad-ai  
DIANA DE LA OSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la AtenciOn de Quejas y Reclamos (E) 

Ap_r9O6:. 	Diana cle la Rosa Victoria .Bonilla 
pReviso: 	Lorena Pinto Pincon 
ElaOpro: Johana Marcela Porras 
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