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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000013119 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100052E, se profirió el oficio número 
20175000044251 del 16 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Jaime Niño Solano, puesto que fue devuelto por la empresa de 
mensajería Express Services con la anotación "Falta Número de Interior", 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 JAIME NIÑO SOLANO Calle 83 A Nro. 118 - 29 Correo Electrónico:  iainisoleamail.com  Ciudad 
Asunto: Informe del Trámite Radicado 20172200019082 Expediente 201750030500100052E Señor 
Niño Solano: En referencia a su derecho de petición, en el que solicitó se adelantara el trámite 
pertinente y de forma inmediata para la reubicación del parqueadero de los buses de transporte 
público SITP en el Cortijo, me permito remitirle para su conocimiento copia de la respuesta enviada 
por parte el Dr. Gustavo E. García Baten - Subgerente General de Transmilenio S.A., en la que informo 
que se realizaron varios operativos en los que se impusieron 8 sanciones y se pudo establecer que la 
dirección señalada por el ciudadano ya no se encuentra obstaculizada por los buses del Sistema 
Integrado de Transporte Público; así mismo, el Concesionario este es mi Bus, remitió un informe en 
el cual se exponen los diferentes controles y medidas que se están implementando y otras que tienen 
previstas efectuar en la zona para mitigar la problemática presentada en el sector. De acuerdo con el 
contenido de la misma, esta Delegada considera que su petición fue atendida en los términos de ley, 
razón por la cual es procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente, 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 	12 JUN. 1917 	y se desfija el 

16 JUN. 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 contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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