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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010469 

VEEDURÍA DISTFUTAL 

La Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509900712E, se profirió el oficio número 
20165000109171 del 28 de Diciembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa Expres Services informa 
cierre 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: 

"Señora: ALEXANDRA SANDOVAL TOVAR Carrera 70 F No. 128 -10 Urbanización Calatrava 
primer sector Correo electrónico: alexandrasandoval10@gmail.com  Ciudad Asunto: DENUNCIA 
RADICADA No. 20162200103772 EXPEDIENTE 201550012509900712E Señora Alexandra: De 
acuerdo a su petición radicada en esta Entidad con el No. 20162200103772, me permito informarle 
que la Veeduría Distrito; dio traslado por competencia al doctor LEONARDO SANMIGUEL ROLDA1V, 
Personero Local de Suba, con radicado No. 20165000109161 de fecha 28 de diciembre de 2016, 
para el trámite correspondiente. De acuerdo con lo anterior, le informo que la Delegada de Quejas y 
Reclamos de la Veeduría Distrito, continuará con el seguimiento propio de nuestra competencia y se 
le mantendrá informado de las actuaciones respectivas. Cordialmente, JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos Anexo: Un (1) 
folio." 

Se fija el presente aviso en la p4lrFEByr. ,17 en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco CW jitop, hoy 	 ( ) de 	de dos mil diez y siete (2017), y se 

desfija el 	17 Ful  015 de 	de dos mil diez y siete (2017), 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 
n tificar, no procede co tra el mismo legalmente recurso alguno. 
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