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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004169 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200101262, se profirió el oficio número 
20155000118971 del 18 de diciembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, 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: 

"Bogotá 
Señor(a) 
ANONII40(A) 
Ciudad 
Asunto: 	Radicado 20152200101262, Exp. 201550007001600010E 
Respetado(a)serior(a) 
Respecto de su petición recibida en la Veeduría Distrital con el radicado de/asunto, mediante la que 
puso en conocimiento de este organismo de control' presuntas irregularidades por parte del 
Subdirector Local de Integración Social de Usaquén en la organización de las actividades de 
"reciclatón" y "celebración del día de la familia"; atentamente me permito informarle: 
La Veeduría Distrital realizó visita administrativa a la Subdirección de Integración Social el dá 25 de 
noviembre de 2015, diligencia que fue atendida por el doctor VÍCTOR HUGO VALENZUELA ROJAS, 
Subdirector Local de Integración Social quien respondió un cuestionario de siete (7) preguntas 
sobre los temas objeto de la petición y aportó documentos escritos que en principio permiten 
concluir preliminarmente que no se presentaron las irregularidades denunciadas. 
No obstante, la Veeduría Distrital está examinando en detalle la información recopilada y continua 
adelantado las averiguaciones correspondientes con el fin de aclarar los hechos denunciados en la 
petición, actuaciones respecto de las cuales le estaremos informando oportunamente. 
Cordial saludo, 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy3 1 DIC. 21115 	, y se desfija el 0 7 ENE, 215 , 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 procedi&  tra el mismo legalmente recurso alguno. 

MA 	CIO ÁRQUEZ A ENAS 
Veedora Distrital Del ada para la Atención de Quejas y Reclamos 

Elaboró: 	Luis Felipe Salamanca C. 
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