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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010169 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200094222 Expediente 201550012509900820E, se profirió 
el oficio número 20165000070941 del 16 de septiembre de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que la empresa de mensajería 
EXPRESSERVICES, realizó devolución mediante orden No. 61760, en donde se informa que 
"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 la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor FREDY A. DAZA F. 
Carrera 79 B Bis No 56 A -24 Sur 
Ciudad 
Asunto: RESPUESTA PETICION Radicado 20152200094222 

Expediente 2015500125099008205 
Señor Daza: 
En atención a su solicitud radicada en nuestra entidad me permito informarle que acorde a las 
respuestas emitidas por Alcaldía Local de Kennedy y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial, las cuales se remite para su información mediante radicados No. 227-
SMV1.16120 y 20150820371851, se considera que las entidades competentes atendieron el 
requerimiento presentado, según el procedimiento normativo aplicable al caso, razón por la cual esta 
Delegada da por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital, corresponde. Cordial 
saludo, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención 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 26 ENE. 7:17, y se desfija el 	01  F73. 217 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 
no ificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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Vee¿lor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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