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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004219 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20142200103692 Expediente 20155007000100057E, se profirió 
el oficio número 20155000115031 del 04 de diciembre de 2015, el cual fue devuelto por la 
empresa de mensajería A&V con la anotación cerrada casa de cuatro pisos, 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 la presente 
actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
FERNANDO CANO ZARATE 
Carrera 81 G No. 42 F -24 Sur Piso 3 
Ciudad 
Asunto: Radicado: 20152200103692 — Exp. 20155007000100057E 
Señor Cano Zarate: 
En referencia a su escrito radicado bajo el número citado en el asunto, en el que presenta 
inconformidad por presunto acoso laboral, 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 
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 del requerimiento, 
razón por la cual su escrito fue remitido como consta en copia adjunta, a la Doctora Sonia Guann 
Pineda, Subdirectora de Protección Laboral del Ministerio de Trabajo, para que se adelanten las 
acciones tendientes a resolverla en los términos legalmente establecidos. 
Por lo anterior, es procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital le 
compete, recordándole que usted como parte interesada podrá realizar el seguimiento ante la entidad 
competente. 
Cordialmente, 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página Web y en la cartelera 
término de cinco (5) días, hoí,  b 1:11 2:13 	, y se desfija el 1 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 

de la Veeduría Distrital, por el 
3 EME, 2,13  , advirtiendo que la 
retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proce 	ontra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO ÁR EZ ARENAS 
Veedora Delegada p a la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Marcela Rocío Márquez A. 
Revisó: 	Fanny González León 
Elaboró: Jenny Marcela Rodríguez 
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