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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010209 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500200005E, se profirió el oficio 
número 20175000003851 del 18 enero de 2017, el cual se notifica por aviso, 
teniendo en cuenta Te la empresa de mensajería ExpresServices devolvió el oficio 
por motivo "DIRECCION INCOMPLETA", 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 LUIS JAIRO FUENTES VARGAS AK 69 0 No. 1 - 51 SUR, apartamento 1210 Ciudad. 
Asunto: INFORME DE REMISIÓN A LA ENTIDAD COMPETENTE SDQS: 64202017 Radicado: 
20172200003752 - Expediente: 201750010500200005E Señor Fuentes Vargas: En referencia a su 
requerimiento remitido a este Organismo de Control, en informó que canceló el valor de impuestos 
de su vehículo en el Banco Colpatria y a la fecha no le han subido el pago me permito informarle 
que el mismo fue remitido a la Superintendencia Financiera de Colombia por ser la entidad 
competente para atender su reclamación. Por lo anterior, es procedente dar por terminadas las 
actuaciones en la Veeduría Distrital, teniendo en cuenta que somos un Organismo de Control 
Preventivo del Nivel Distrital por lo cual no tenemos competencia para actuar frente a las 
entidades del orden nacional como lo es la Superintendendá financiera, no obstante, usted como 
parte interesada podrá realizar seguimiento a su petición, ante la mencionada entidad. 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA, Veedor Delegad para la Atendón de Quejas 
y Reclamos. Anexo: 20175000003841" 

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

- 2 FEB. 2317 , 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 
ofi io a notificar, no procede-contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 
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