
Código: 07-RE-21 

VEEDURIA 
111+- DISTRITAL 

NOTIFICACIÓN POR AVISO Versión: 02 
	

Página: 1 

Vigente desde. 25-06-2014 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004329 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20142200090082 Expediente 2015500259900343E, se profirió 
el oficio número 20155000112971 del 27 de noviembre de 2015, el cual fue devuelto por la 
empresa de mensajería A&V con la anotación de cerrado sin acceso al mensajero, 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 
OSBALDO MURILLO URUETA 
Carrera 97B N° 1568 - 62 casa 46 
Salitre - Suba 
Correo electrónico: educandoamurillo@hotmall.com  centauron71@yahoacom 
Celular: 3138089579 
Ciudad. 
Asunto: Radicado N°20152200028942 Expediente N° 2015500259900343E 
Señor Murillo Urueta: 
En referencia a su correo electrónico remitido a la Veeduría Distrital, en el cual manifiesta: "Denuncia 
Por violación al debido proceso toda la ley y la normatividad vigente" en contra de la comunicación 
inhibitoria remitida por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de 
Servidos Públicos Domiciliarios, me permito reiterarle que de acuerdo 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, se 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 violatoná del ordenamiento jurídico vigente. 
Ahora bien, sobre el mismo asunto esta Delegada tuvo conocimiento y mediante comunicaciones con 
radicados N° 20155000026701 del 30 de abril de 2015, 20155000044061 del 06 de julio de 
2015, 20155000047891 del 16 de julio de 2015, 20155000050931 del 23 de julio de 2015 y 
20155000072561 del 10 de septiembre de 2015, se le informó del traslado de su requerimiento a 
las entidades competentes. 
De acuerdo con lo anterior es procedente citar sobre el tema los preceptos jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional, ha emitido al respecto: "Como en invariable jurisprudencia lo ha señalado esta 
Corte, el derecho de petición no consiste en un mecanismo para asegurar que la decisión 
administrativa acepte o reconozca materialmente lo que ante ella se impetra, es decir, no constituye 
un seguro para la prosperidad de las pretensiones correspondientes y, por tanto, no se configura la 
violación de aquél por el hecho de que la autoridad se abstenga de acceder a lo que se le pide. "1 Así 
mismo en sentencia de esta misma corte se señala "El derecho de petición no resulta vulnerado 
cuando la autoridad omite reiterar una respuesta dada por ella misma al solicitante. El derecho de 
petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir 

I  Sentencia T- 127 de 1997 
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indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando éstas son idénticas a la inicial 
inquietud, ya satisfecha". 
En el presente caso es de resaltar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entidad 
competente ha emitido las respuestas a su requerimiento, y que la Veeduría Distrital no tiene 
competen da alguna para conocer del asunto es procedente dar por terminadas las presentes 
actuaciones. 
Cordialmente, MARCELA ROCÍO MARQUÉZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en lapágjna Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy  u  7 tNE. 2613  , y se desfija el  S ENE. 2010  , advirtiendo que la 
notificación se cons* era surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta ma 	surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proced ontra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO ÁR.UEZ ARENAS 
Veedora Delegada pa la Atención de Quejas y Reclamos 
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