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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000008909 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900822E, se profirió el oficio 
número 20165000094321 del 24 noviembre de 2016, el cual se notifica por 
aviso, teniendo en cuenta que la empresa de mensajería ExpresServices, realizó la 
devolución por motivo "DIRECCIÓN NO EXISTE", 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 la vigencia 
del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor IVÁN IVANOV USECHE Calle 41 B No. 6 — 57 Sur Este Ciudad Asunto: 
INFORMACIÓN AL CIUDADANO DE ACTUACIONES DE LA DELEGADA. Radicados: 
20162200089692 - 20162200089702 Expediente: 201650012509900822E Segar 
Ivanov Useche: Con la presente comunicación doy alcance al radicado 20165000090591 del 
4 de noviembre de 2016, mediante el cual esta Delegada le informaba el traslado de sus 
peticiones a la Secretaría Distrital de Gobierno y a la Secretaría Distntal de Hacienda, para 
que en su calidad de autoridades competentes atendieran sus solicitudes; en razón a que 
dicha comunicación fue objeto de devolución por parte de la empresa de mensajería 
ExpresServices, con el argumento de: "DIRECCIÓN NO EXISTE", tal como consta en 
copia adjunta. 

Estando en trámite la notificación por aviso No. 20165000008649, fuimos informados de la 
acción de tutela que usted interpuso ante el Juzgado 20 Penal Municipal, evidenciando que 
la dirección aportada por usted en sus peticiones iniciales radicadas en nuestra entidad, el 
1 de noviembre de 2016, fue: "Calle 41 B sur No. 6-57 Este", la cual es diferente a la 
dirección de notificación aportada en la acción de tutela "Calle 41 8 No. 6-57 Sur Este". 
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Ahora bien, de acuerdo a nuestras actuaciones, se remite para su conocimiento, copia de la 
respuesta proveniente de la Secretaría Distrito, de Hacienda, en la que se informa 
igualmente que dio traslado por competencia de su requerimiento a la Secretaría Distrital 
de Gobierno, como encargada de los Fondos de Desarrollo Local. Estaremos atentos a las 
actuaciones que se sigan produciendo ante las entidades competentes y de las mismas se 
le informará oportunamente. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA, Veedor 
Delegado para la Atendón de Quejas y Reclamos. Anexo: Radicados 20165000090211-
20165000090231- 20165000090591- 20162200092772. 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartetera de la Veeduría Distrital, 
por el término de cinco (5) días, hoy 	Nnv 	, y se desfija el 

- 1 íu. M13  , 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. 

uxY 	. 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 
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