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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000009879 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900564E, se profirió el oficio 
número 20165000108801 del 28 diciembre de 2016, el cual se notifica por aviso, 
teniendo en cuenta que la empresa de mensajería ExpresServices devolvió el oficio 
por motivo "CERRADO DEFINITIVO", 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 JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ TORRES Calle 17 Sur No. 11 A 06 Ciudad Asunto: 
INFORME DE RESPUESTA Y DE CIERRE Radicado: 20162200063592 Expediente: 
201650012509900564E Señor Hernández Torres: En atención a su requerimiento radicado 
en nuestra entidad, me permito informarle que el señor William Fernando Pinilla Mendieta, 
presidente de la Junta Administradora Local de Antonio Nariño, remitió copia de respuesta 
con la cual atendió su solicitud, la misma se adjunta a la presente para su conocimiento. 
De conformidad con lo anterior, no existiendo actuación adicional a realizar por parte de 
esta Delegada en el presente 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 cinco (5) días, hoy 	11 ENE. 2117 	, y se desfija el 

17 ENE. fu 	, 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. 
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N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 
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