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VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radioed° 20152200048582— Expediente 2015500259900543E, se profirio el 
oficio nUrnero 20155000044551 de junio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE a is senora Elisabel Enciso Rano, per motivo que no existe el numero el 75 
35 Sur, razor) por is que se debe der aplicacion a lo establecido en el articule 69 del Cadge de 
Procedimiento Administratiyo y de lo Conteneloso Administratiyo, en arcs de garantizar el 
cumplimiento al principio de publicidad (articulo 34  de Is Ley 1437 de 2011), notificando Is 
actuaciOn realizada, cuyo texto es el siguiente: 

"Seams 
ELISABEEENCESORIARO 
Carrara 44 No. 75-35 Sur 
Celulau 3208733352 
Ciudad 
Asuntot Radicado 20152200048582— Expediente 2015500259900543E 
Serbia Eltabed 
En referenda a sit requerimiento rag/Dade bajo el nianero ceado en el asunta donde usted solicits el 
reconooMento come vendedora informal de la local/dad de Teusaquillo, me perm/t° Sam-merle que tel 
come rotate en cops adjunta, ía Reagan& Distrito, procedio a solicitar el estudio del case a I Dr Freddy 
Camila Gamed Castro - Sc/v//rector de Case-6n Rades Sociales e Informs//Wad del Institute ppm Is 
Economia Social (IPS), pace que se venfique sit solkitud, We lo cual se realizare el seguen ante 
pertinente y Sc le informers' oporrtmamente. 
Conlialmente, MARCELA ROCCO MARQUEZ ARENAS Radom Delegada pare Atencion de Quejas 
y Res-lames': 

Se fija el presente aviso en is Opine web yen is cartelera de is Veeduria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dies hay 	7 1 SR 1015 	y se desfija el 	78 SET. 1015  
advirtiendo que la nodficacian se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retire del 
aviso. 

puede de este manera surtide la notificacion y per las earacterisficas prelates del ado a 
netificar, no procede contra el mist° legalmente recurso alguno. 

SE.//e/e  
DIANA DE L ROSAZTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Mem& de Quejas y geclamos (E) 

Aproba 	Dia-la dela Rosa Victona Bonilla 

RE-az 	-Fanny Goualez 1-;3,1 
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