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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002919 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200082112- Expediente N° 201550012509900831E, se 
profirió el oficio número 20155000083671 de octubre de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE a la señora Cindy Dayan Ardila Viasus, puesto que no registra 
dirección y contacto telefónico, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en aras de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 
de 2011), notificando la actuación realizada, cuyo texto es el siguiente: 

. 'Señora 
CINDY DAYAN ARDILA VIASUS 
Ciudad 
Asunto: Radicados 20152200082112-Expediente 201550012509900831E 
Señora Cindy Dayan: 
En referencia a su requerimiento radicado ante la Contraloná General de la Republica, en el que 
solicita acompañamiento en audiencia pública en la Alcaldía Local de San Cristóbal, por 
incumplimiento del contrato de prestación de servidos No. 119 -2015, celebrado entre el Fondo de 
Desarrollo Local San Cristóbal y Cindy Dayan Arcilla Viásus, teniendo en cuenta que se le acusa por 
entorpecer el desarrollo del proyecto 946 "San Cristóbal Territorio Protector de Vida y de Paz'; me 
permito informarle que este ente de control a iniciado las actuaciones de seguimiento, de las cuales se 
le informará oportunamente. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora 
Delegada para la Atención de Quejas y Pedamos (E)" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoyAtarera5_, y se desfija el 	DGI 2015  
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

Sor J2/je.. 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
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