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NOTIFICACION POR AVI50 No. 20155000002069

VEEDURIA DISTRITAL
La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del radicado NO 20152200037202 Expediente 2015500259900447E, se profirio
el oficio numero 20155000035021 del 02 de junio de 2015, puesto que la empresa de
mensajeria A&V, reporta que no aparece el numero de apartamento, por tal razon se debe
dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de
publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuacion, cuyo
texto es el siguiente:

"Senora MARiA LEONOR LAVACUDE VELANDIA Diagonal 48 Sur 5 H 68 Barrio Altos de
Molinos Tetefono: 3138326339 Ciudad. Asunto: Radicado: 20152200037202 Expediente
2015500259900447E Senora Marfa Leonor: En refereneia a su escnto radieado bajo el numero
eitado en el asunto, me permito informarle que de aeuerdo a 10 senalado en el art!eulo 15 del
Aeuerdo 24 de 1993, eorresponde a la Delegada para la Ateneion de Quejas y Reclamos entre
otros, velar porque las autoridades eneargadas de estos requerimientos en diferentes dependeneias
de la Administraeion, los atiendan oportunamente, as! mismo se caracteriza por ser
fundamentalmente preventivo y tiene como fin la vigilaneia de la gestion publica a nivel distrital.
Cuando la solueion de la queja, reclamo, petieion 0 sugereneia no es eompeteneia de la Veedurfa
Distrital porque es exelusiva de otra entidad, se genera traslado por eompeteneia del requerimiento,
razon por la cual su petieion con radieado N° 20152200037202, en el que manifiesta su
inconformidad con Colpensiones por la demora en el tnimite de su pension de vejez, fue remitido
como consta en eopia adjunta, al Doctor Raul Alfonso Vargas Rey, Vieepresidente de ServiCio al
Ciudadano de Colpensiones, para que se adelanten las aeCiones tendientes a resolverla en los
terminos de ley que apliquen al easo. Por 10 anterior, es procedente dar por terminadas las
actuaeiones en 10 que a la Veedurfa Distrital Ie compete, recordiindole que usted como parte
intere~ada podra realizar elseguimiento ante la entidad eompetente.Cordialmente, MARCELA
ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Ateneion de Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy l' JMb. 2J1; ,y se desfija el~ 3 JlJl. 21'j , advlrtiendo que la
notificacion se considera surtid al Inalizar el dia siguiente a retiro del aviso.
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surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficlo a
ntra el mismo legalmente recurso alguno.
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