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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000009829 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20162200105182, expediente 201650012508900776E, 
se profirió el oficio número 20165000107991 del 26 de diciembre de 2016, el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la dirección 
aportada por la peticionaria está incompleta, según reporte de devolución de la empresa de 
mensajería EXPRESSERVICES, 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: 

"Señora 
MARÍA ISABEL RAMÍREZ 
Carrera 79F No. 45 - 57 Sur 
Ciudad. 
ASUNTO: Remisión de respuestas de Jardín Botánico y UAESP. 

Radicado 20162200092862 20162200099142 - 20162200105182 
Expediente 201650012509900776E 
SDQS 1863992016 

Señora María Isabel: 
En referencia a su requerimiento radicado bajo el número del asunto, me permito informarle 
que como resultado de las actuaciones adelantadas por este Organismo de Control, se 
recibieron respuestas por parte del Jardín Botánico de Bogotá y de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos las cuales se remiten para su conocimiento. Teniendo en cuenta 
que las entidades competentes emitieron respuesta a su requerimiento, dentro del término legal 
aplicable al caso, es procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría 
Distrital corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA - Veedor Delegado 
para la Atendón de Quejas y Reclamos'. 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinto (5) días, hoy 	1 i'ENE. r7 	, y se desfija el 	16 ENE. 217 , 

Código: ORI-F0-04 
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015-03-05 



VEEDURÍA 

.1111111Virevmdt•Transpuncb•Irtbaxia 
DISITUTAL FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

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. 

bg/raU 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

Viobó: plana VIctorla Bonilla  
¡Elaboró: Lorena Pinto  
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