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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010239 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 2016220010743 - Expediente 201650012509900254E se 

profirió el oficio número 20175000002761 del 13 de enero de 2017, el cual no fue 
posible NOTIFICAR A LA PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que la 
comunicación fue devuelta por la Empresa de Mensajería EXPRESSERVICES, con la 
anotación "Cerrado definitivo - dos visitas'', 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 
CAMILA MANZANARES MÉNDEZ 
Edilesa 
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 
Carrera 28 A N° 53 - 31 Apto 401 
Ciudad. 
Asunto; Remisión de respuestas Personería y JAL Teusaquillo 

Radicados No 20162200105202 - 20162200107432 
Expediente 201650012509900254E 

Respetada Edilesa: 
Respecto a su requerimiento radicado bajó el número del asunto, me permito' informarle que como 
resultado del seguimiento adelantado, se recibió copia de la respuesta otorgada a usted por la 
Presidente de la JAL de Teusaquillo, en la que informa la trazabilidad y tramite dado a su petición. 
De igual manera el Secretario Común de Asuntos Disciplinarios de la Personería de Bogotá D.C. 
remitió información sobre el proceso adelantado en la Personería para Asuntos Disciplinarios IV, la 
cual se remite para su información. 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que no hay lugar a actuación adicional frente al tema, por parte 
de este Organismo de Control Preventivo, es procedente dar por terminadas las presentes a 
actuaciones en lo que a la Veeduría Distrito' corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS 
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término de cinco (5) días, hoy 	27 ENE. 
	

y se desfija el 2 rtd. Ji/advirtiendo 
Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la V9eduría Distrital, por el 

que la notificación se considera surtida al nnalizar 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. 

Iju 
WILL U-,e 

4. 

pAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Wedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

5.probd. 	b. C. Rodríguez  
llenará 	[Lorena Pinto 	 ItH 
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