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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012619 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900970E, se profirió el oficio número 
20175000043921 del 15 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Ricardo Barrera Lara, a la carrera 12 B No. 17-35, dirección de 
correspondencia aportada por el mismo, pero que la empresa de mensajería ExpresServices, 
indicó en el motivo de la devolución "Casa Cerrada", 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 RICARDO BARRERA LARA Carrera 12 8 No. 17-35 Sur Ciudad Asunto: Informe del Trámite 
Radicado 20172200001142 - Expediente 201650012509900970E Señor Barrera Cara: En atención 
a su solkitud radicada en nuestra entidad, me permito informarle que esta Delegada mediante oficio 
radicado No. 20175000008361 del 02 de febrero de 2017, el cual fue notificado mediante aviso 
20175000010549, le remitió la solicitud proveniente del DADEP quien le requirió suministrar algunos 
documentos e información, para poder absolver su solicitud No obstante, a la fecha no se observa 
pronunciamiento alguno de su parte, razón por la cual habiéndose venado los términos para allegar 
ampliación desde el 03 de marzo de 2017, se procede a dar aplicación de lo se'ñalado en el artículo 17 
de la Ley 1755 de 2015, sobre el desistimiento tácito y es procedente dar por terminadas las 
actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital corresponde. Contra esta decisión procede el recurso de 
reposición y su solicitud puede ser nuevamente presentada con la ampliación solicitada por el 
Departamento Administrativo de la Defensork del Espació Público. Cordial saludo, CLAUDIA MARCELA 
ÁVILA BERNAL 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 	01 JUN. 7017 	, y se desfija el 	fi 7 JUN. 7117 	, 
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 
notifcar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

rb. 
CLA DIA MAR ELA AIL4 BERNAL 
Veed ra Delegadb para Atención e Quejas y Reclamos (E) 
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