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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010099 
VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20172200001182 Expediente 201750012509900015E, se profirió 
el oficio número 20175000001001 del 6 de enero de 2017, el cual no fue posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que la empresa de mensajería 
EXPRESSERVICES, realizó devolución mediante orden No. 65291, en donde se informa que 
"Cerrado", 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 la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor MIGUEL ANDRÉS ESCOBAR AVALA 
Carrera 106 8 I` 142 -37 Barrio Lombardá 
Correo electrónico: genzo7.5@gmall.com  
Teléfono: 3208038275 
Ciudad. 
Asunto: Informe de remisión a la Alcaldía Local de Suba 

Radicado 20172200001182 - Expediente 	201750012509900015E 
SDQS: 17582017 

Serjor Escobar Aya/a: 
En referencia a su requerimiento radicado bajó el número del asunto, en el que manifiesta 
inconformidad por la proliferación de bares y discotecas en el Barrio Lombardía de Suba, ubicados en 
la carrera 107 con calle 143, los cuales generan diferentes problemáticas en el sector, me permito 
informarle que tal como consta en copia adjunta, la Veeduría Distrital requirió al doctor Miguel Cortés 
Garayito, Alcalde Local de Suba (E), para que dé respuesta a su solicitud, a lo cual se realizará el 
seguimiento pertinente y se le comunicará oportunamente. Cordial saludo, DIANA DE LA ROSA 
VICTORIA BONILLA Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (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, hoy 	26 ENE. 7:17y se desfija el 	
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 FEB, 	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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