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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002709 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado 20152200048592 — Expediente 2015500259900543E, se profirio el 
oficho numero 20155000044561 de Julio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al senor Bernardo Rojas Cabrera, por motive que no existe calle 39C entre 
Cr 86 y 94, fez& per la que se debe dar aplicacion a le estableodo en el articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencoso Administrative, en eras de 
garantizar el cumpleniento al principle de publicidad (articule 30 de la Ley 1437 de 2011), 
notificando la actuacien realizada, cuyo testa es el siguiente: 

"Senor 
BERNARDO ROJAS CABRERA 
Ca/le 34b Na 89C-46 
Veinier; 3124031064 
Ciudad 
Asunto:Radicado 20152200048592- Expedients 20155002599005435 
Setter Rotas Cabrera: 
En referenda a su requerimiento radioed° bajo ci admen, eta* en el asunto, donde aged sonata el 
mconocimiento coma vendedor informal de la local/dad do Teusaquillo, me permit° informed°, que tal 
coma consta en copie adjunta, la Veedtilth detrital °recede a solicitar ci estudio del cam al Cr. 
Freddy Camilo 66177eZ Castro - Subdirectm de Gestion Redes Sedates e Inforinaldad del Institut° pare 
te Economia Spool (IPE5), para que se venfique so solicitud, de lo cual se realiedia el segiamiento 
patinente y se le informarj opottuna piente. 
Cordialmente, MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada pars la mencOn de quelas 
y ReSmos': 

Se flue el presente ayiso en la [Janina web yen la cartelera de la Veeduria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dies, hoy 	22 SET. 1015 	y Sc desfija el 	30 SET 201S  
adyirtiendo que la noUficacion Sc considera surtida al finalizar el die siguiente al retiro del 
aviso. 

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

skild/add/c./44.4644/ 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos (E) 
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