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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002459 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200059802, Expediente N°. 2015500125099642E, se 
profirio el oficio numero 20155000057501 del 12 de agosto de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE al senor Anonimo, raz6n por la que se debe dar 
aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de 
publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuaci6n realizada, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Seiler ANONIMO Ciudad Asunto: Radicado 20152200059802 Expediente 
201550012509900642E 
Seiler Anonimo: 
En referencia a so peticen radkada bajo el nOmero citado en el asunto, en el que menciona: " (..) 
soy funcionaria de esta entidad hace 12 altos, ml vinculacion ha side come supernumerario y 
temporal (..) han entrado diferente personas can vinculacien provisional, funcionarios que tienen 
re/ac/On con diferentes personas coma concejales, directores, asesores y del presidente de la 
comision nacional del servicio civil, le coal ya vincula a tres de sus sobrinos y otros mas 
Me perm/to informarle que de acuerdo a to sefialado en el artkulo 15 del Acuerdo 24 de 1993, 
corresponde a la Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos entre otros, velar porque las 
autoridades encargadas de estos requerimientos en diferentes dependencias de la Administracion, 
los atiendan oportunamente, asi mismo se caracteriza par ser fundamentalmente preventive y tiene 
coma fin la vigilancia de gestion pOblica a nivel distrital 
Una vez analizada so peticion, este Organ/saw de Control encuentra necesario requefir amp//ac/On 
y car/dad de los hechos mencionados, indicando en sabre oral entidad recae la denuncia, queja, 
reclamo o peticion; to anterior, de conform/dad con to regulado en la Ley 1755 de 2015, respecto 
del derecho de peticion, y en particular el art/cub o 17, el coal consagra: 
'Atticulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tacito. En virtud del principle de 
eficacia, cuando la autoridad constate que una pet/don ya radicada este incompleta o que .el 
peticionario deba realizar una gestion de tromite a su cargo, necesaria para adoptar una decision 
de Tondo, y que la actuacien pueda continuar sin oponerse a la ley, requerini al peticionarte dentro 
de los diez (10) dies siguientes a la fecha de radicacion para que to complete en el tot-mine maxima 
de un (1) mes. 
A partir del da siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivari el term/no para resolver to peticion. 
Se entendere que el peticionario ha desist/do de so soliatud o de la actuacien cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plaza concedido satiate prorroga hasta par un 
terming igual. 
Vencidos los torminos establecidos en este art/cola, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretare el desistirniento y el archive del expediente, mediante acto 
administrative motivado, que se notificare personalmente, contra el coal Onicamente precede 
recurs° de repast/On, sin peijuicio de que la respectiva solictud puede ser nuevamente presentada 
con el Ilene de los requisites legates." 
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De conform/dad con to anterior, solicitamos se siiva ampler o aclarar los aspectos de su 
requerimiento, segon sea el caso, pare proceder al tremite correspondiente ante la Ent/dad 
competente. 
Asi las cosas, agradezco cumplir con lo solicitado y allegar la amp//ac/ón de su pet/don enviando la 
informed-6n al correo electranico: denundeveeduriadistrital.qov.co  en la pogina web de la 
entidad en el bath) de Peticiones, Quejas y Reclamos, de igual manera usted padre radicar en la 
sede principal de la Veeduria Distrital Avenida carrera 24 No. 39 - 9.1 segundo piso oficina de 
correspondencia, en cualouiera de los casos indicando el radicado del asunto.  

Cordialmente, MARCELA ROCi0 MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas 
y Reclamos" 

Se fija el presente 
tthrmino de cinco 
advirtiendo que la 
aviso. 
Queda de esta m 
notificar, no proce 

aviso en la paginia viet) y en la cartelera de la Veedgr4 DAstriital, pot el 
(5) dies, hoy  1J RAJ LU 	, y se desfija el 	Mil) a 	, 

Mackin se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retifo—del 

nera surtida la notificacion y por as caracteristicas propias del oficio a 
co tra el mismo legalmente recurso alguno. 

ELA ROCIO ARQUEZ 
Veedora Delegada p a la Ate 

ENAS. 
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