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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004279 

VEEDURÍA DISTRITÁL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200084512, Expediente 201550012509900856E, se 
profirió el oficio número 20155000090211 del 27 de octubre de 2015, el cual fue devuelto 
por la empresa de mensajería A&V, con la anotación de que la dirección Calle 47 A Sur 3 A 
33 no existe, 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 
JOSÉ GUTIÉRREZ CATAMA 
Calle 47A Sur No 3 A 33 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200084512, Expediente 201550012509900856E 
Señor Gutiérrez Catama: 
En atención a su requerimiento melado con el número del asunto, en donde solicita información 
respecto de la gestión desarrollada por la Veeduría Distrital, relacionada con el cumplimiento de la 
normatividad comunal por parte del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 
y demás organizaciones comunales, me permito comunicarle que en virtud de lo señalado en el 
artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, corresponde a la Delegada para la Atención de Quejas y 
Reclamos de la Veeduría Distrital entre otros, velar porque las autoridades encargadas de éstos 
requerimientos en diferentes dependencias de la Administración, los atiendan oportunamente. 
El actuar de este Organismo de Control y Vigilancia se caracteriza por ser fundamentalmente 
preventivo e independiente, tiene como fin primordial la guarda de la moral pública y la vigilancia 
de los servidores públicos distritales con el fin de establecer si la conducta analizada es contraria a 
la probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente. 
Por lo tanto, está Delegada obedeciendo a lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, 
"Por medio de la cual se regula el Derecho de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", traslada su solicitud, por 
competencia al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, ya que de acuerdo 
con la Ley 743 de 20021, es la Autoridad Distrital competente para ejercer el respectivo proceso de 

I  "Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Politica de Colombia en lo referente a los organismos de 
acción comunal". 
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inspección, control y vigilancia sobre las organizaciones comunales de prrnero y segundo grado y 
sobre las fundaciones o corporaciones relacionadas con las comunidades indígenas cuyo domicilio 
sea Bogotá. Así las cosas, me permito comunicarle que la Veeduría Distrital requirió información 
sobre los derechos de petición, contentivos en el radicado citado en el asunto, a la Doctora Flor 
Paulina Donado Garizao, Subdirectora de Asuntos Comunales del Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal - IDPAC, para que de acuerdo a la competencia que le asiste sobre 
el asunto, atienda sus solicitudes, así mismo, esta Delegada, le informa que realizará el 
seguimiento pertinente y se le comunicará oportunamente. 
Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
Anexo: Un (1) folio. N. 

Se fija el presente aviso en la página Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy° 6 ENE. 2616  , y se desfija elJ  5 ENE 2G15  , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera 
notificar, no procede c 

.ida la notificación y por las características propias del oficio a 
tra \el mismo legalmente recurso alguno. 

Veedora Delegada para la tención de Quejas y Reclamos 
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