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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004369 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que 	dentro 	del 	Radicado 	número 	20152200087572, 	Expediente 
201550012509900844E/SDQS No. 1757292015, se profirió el oficio número 
20155000086971 del 20 de noviembre de 2015, el cual fue devuelto por la empresa de 
mensajería A&V con la anotación de Cerrado, 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 LUIS MAYORGA BOLÍVAR 
Carrera 7 No. 9 - 120, Piso 2 
Stbaté -Cundinamarca 
Asunto: Radicado No. 20152200087572, Expediente 201550012509900844E, 
SDQS No. 1757292015 
Señor Mayorga Bolívar: 
En atención a su requerimiento radicado con el número del asunto, me permito informarle 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 Distrito' 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. 
En vista de lo precitado, y teniendo en cuenta que los hechos objeto de petición, se desarrollaron 
en la Vereda el Peñón del Municipio de Stbaté - Cundinamarca, es necesario que su solicrtud sea 
remitida a las entidades de orden nacional y municipal competentes, según lo ordenado por 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", 
por lo tanto se remite su caso a la Alcaldía Municipal de Sibáté - Cundinamarca, la Personería del 
citado municipio y a la Corporación Autónoma Regional de pJndinamarca - CAR, ya que por 
competencia natural son las autoridades que deben resolver su requerimiento e iniciar las acciones 
a que hubiere lugar, brindando una respuesta clara y oportuna dentro del marco normativo 
vigente. 
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Por lo anterior, es procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde, recordándole que usted como parte interesada podrá realizar el seguimiento ante las 
entidades competentes. 
Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Pedamos (E) 
Anexo: Dos (2) folios. 

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 0 6 ENE. 2016  , y se desfija el 15 ENE. 2011i  , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede ntra el mismo legalmente recurso alguno. 

MA 	A ROCÍO ARQUÉZ ENAS 
Veedora Delegada pan la Atención de Quejas y Reclamos 

Arrogó: —arcela Rocío Márquez Arenas 
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