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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20162000004559 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Viceveedora Distrital 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200113422 se profirió el oficio número 
20152000122281 del 28 de diciembre de 2015, el cual fué devuelto por la empresa de 
mensajería A&V EXPRESS S.A. con la anotación "CERRADO varias visitas", 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: 

" 	"Señor 
OSBALDO MURILLO URUETA 
CR9713N01561362CASA 46 
centauron71@yahoo.com  
Ciudad 
Asunto: Reclamo relacionado con atención telefónica en la Veeduría Distrital 
Respetado señor Osbaldo: 
Me refiero al escrito radicado en esta Entidad bajo el número 20152200113422, SDQS 
2204012015, por traslado efectuado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, mediante el cual usted pone de manifiesto su inconformidad porque el día 22 de 
diciembre del presente año, entre las 2 y 2:30 pm realizó 8 llamadas al conmutador de la 
Veeduría Distrital No.3407666 sin que nadie lo atendiera. 
Al respecto, me permito aclarar que en efecto se presentó una suspensión temporal del 
servido telefónico debido a labores de mantenimiento de la planta telefónica de la 
Entidad, que venía presentando fallas. 
En este sentido, le presentamos excusas por los inconvenientes ocasionados y lo invitamos 
para que en este tipo de situaciones ajenas a nuestra voluntad y política de servicio, 
acuda a los otros mecanismos disponibles para radicar sus peticiones: Página Web 

. www.veeduriadistrital.qov.co  link: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, correo 
electrónico denuncie@veeduriadistrital.gov.co, canal escrito y presencial. 
Agradecemos su comunicación, que sin duda nos permite revisar, corregir y mejorar 
nuestros procesos para ofrecer un mejor servicio. 
Cordialmente, 
ALEXANDRA RODRIGUEZ DEL GALLEGO 
Viceveedora Distrital" 



ALEXANDRA RODRIGU DEL GIEGO 

Viceveedora Distrital 
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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 siete (7) de enero de dos mil dieciséis (2016), y se desfija el 
quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016), 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 contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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