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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002729 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atencian de Quejas y Reclamos 

MACE SABER: 

Que dentro del Radicado 20152200050842 — Expediente 2015500259900314E, se profiria el 
oficio nnmero 20155000046511 de junio de 2015, el cual no foe posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al senor Osbaldo Murillo Urueta, par rnotivo cerrado se realizaron varias 
visitas, conjunto cerrado rejas blancas , CASAS DE DOS PISOS FACHADA LADRILLO SIN 
ACCESO PARA EL MENISA)ERO, raz6n par la que se debe dar aplicackin a lo establecido en el 
articulo 69 del Coding de Procedimiento Administrativo y de In Contencloso Administratiyo, en 
aras de garantizar el cunnplimiento al principio de publicidad (articulo 3 de la Ley 1937 de 
2011), notificando la actuacian realizada, cuyo texto as el siguiente: 

"Scrim 
°SCALD° MURILLO (IRUETA 
Carrera 97.5 N° 156B -62 case 96 
Sallee- Subs 
Corte° electainico: educandoarnurillofiholfirail com 
Celulak 3138089579 
Ciudad 
Asontm Radicad° 20152200050842 - Expedient° 2015500259900314E .  
Sefior Nubia Ilruela: 
ReSpeCto a su requerlmiento rathcado bap el nOmero del asunto, en el cual expresa su 
inconformidad con la empress CLARO, me perm/t° mbar-rare que en witud do b .selialaylv en el 
artkulo 15 del Acuerdo 24 de 1993, COrreSponde a la Delegada para la Atencion de Querns Y 
Peclamos de In Veedunb DIStntal entre troS, velar pavue las autoridades encargadas tie eatos 
requedmientas en dfferentes dependencies de la Administracide bs atiendan oportunamente. 
El actuar de este Organs/no de Control y barilancia se caracteriza par ser fundamentahnente 
preventim e indepenthente, bene come lin prinlOrdial la guarda de la moral pdblIca y la 
vigilancia de log seryidores pdblicos dist7-itale4 con el fin de establecer Li In conducts 
anabiada es contracts a Is probidad, dfimminatona o abiertatnente yolatorla del ordenamiento 
jundko Aigente 
Dada la normatividad Indicada, y tenlendo en cuenta que el asunto de su requenbento compete a 
una cot/dad de otro mien, me perm/to informal-le que su requenbento se ha remit/do a la cot/dad 
Auto 	mad [Vac/anal de Tele bean, tal y coma conga en la cope adjunta brigida al doctor Carlos 
Enen Salamanca Morales, Cider de Atenclon a (bathos y Tele fidentes, a fin de que se abbnda su 
Petten. 
En iamb de lo anterior, da por Immoada la actuacion en lo que a la gee/lurk Orstrital le compete 
y siendo uSted interesado, Se le recomienda reake el correspond/sate seguimiento de su 
requebniento ante drone entitled Confialmente, NORMA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora 
Delegada para Is Atencen de Queues yReclamosA 
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Se fila el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distritakpor el 

ternnino de since (5) dias, boy_424w2a1,5_, y se desfija el 	7 SR N15  
advirtiendo que la noUficaciOn se conqdera surtida al finalizar el did siguiente al retiro del 

aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacidn y par las caracteristicas propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

Lea/a/4 )(to? 
DIANA DE LA OSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reciamos (E) 

'p.m 	Dana de la R LS a VIC, 0, I a BUR I I a 

Fanny Gonzale, Leon 
9.4ecte 	Na19113 polo 
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