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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004479

VEEDURÍA DISTRITAL
La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos
HACE SABER:

Que dentro del Radicado No. 20152200100042, Expediente No. 201550012509900976E, se
profirió el oficio número 20155000109711 del 23 de noviembre de 2015, el cual no fue
posible NOTIFICAR A LA PETICIONARIA DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa de
mensajería A&V EXPRESS S.A informó que: "Se reporta devolución con orden de servido 112541,
número de guía: 52690107 [..] por motivo CERRADO varias visitas y no se encontró quién recibiera
correspondencia, EDIFICIO CUATRO PISOS FACHADA MORILLO PUERTA BLANCA SIN PORTERO [...r
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 el
cumplimiento al principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la
presente actuación, cuyo texto es el siguiente:

'Señor OSCAR AL VARADO Carrera 8 Bis No. 151-30 Apartamento 202 Correo electrónico:

alvosl~ail.com Celular: 3102531625 Ciudad
Asunto: Radicado 20152200100042 Expediente 201550012509900976E Señor Alvarado: En
referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital bajo el número del asunto, me permito
informarle que de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, corresponde a la
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos entre otros, velar porque las autoridades encargadas
de éstos requerimientos en diferentes dependencias de la Administración, los atiendan
oportunamente, así mismo se caracteriza por ser fundamentalmente preventivo y tiene como fin la
vigilancia de la gestión pública a nivel distrital. De acuerdo con lo anterior, cuando la solución de la
queja, reclamo, petición o sugerencia no es competencia de la Veeduría Distrital porque es exclusiva
de otra entidad, se genera traslado por competencia, razón por la cual su requerimiento fue remitido
como consta en copia adjunta, a la señora Angela Vargas, Gerente del Servido al Cliente de la
empresa AUTOMÁS Centro de Diagnostico Automotor y al doctor Jorge Enrique Sánchez Medina,
Delegado para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comerció, para que
analice su petición y le dé respuesta de fondo. Por lo anterior y dada la normatividad indicada, a la
Veeduná Distrital no le es posible tener actuaciones distintas o posteriores en relación con los
requerimientos trasladados por competencia, siendo procedente dar por terminadas las presentes
actuaciones. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 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
2 C ENE. 2:13 ,
14 ENE. 213
:
, y se desfija el
término de cinco (5) días, hoy
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del
aviso.
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a
notificar, no procede co tra el Mismo legalmente recurso alguno.
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