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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004729 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20162200001432 . Expediente No. 2015500259900131E 
se profirió el oficio número 20165000002941, el cual no es posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, 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 
ANÓNIMO 
Ciudad. 
Asunto: Respuesta al Derecho de Petición 

Radicado No 20162200001432 
Expediente No. 2015500259900131E 
REQUERIMIENTOS SDQS N° 2050682015 - 2076272015 

Señor Anónimo: 
Respecto a sus requerimientos radicados en el Sistema Disté-/tal de Quejas y Soluciones - SDQS, en 
el que presentó inconformidad con la situación de inseguridad y convivencia que se presenta en las 
canchas de Fútbol del Barrio Villemar, me permito informarle que la Dra. ANDREA CASTRO 
LATORRE, remitió copia del oficio de respuesta emitido a usted, en la que informó que mediante 
radicado 20150930363791, se dio traslado del requerimiento al Comandante de la IX Estación de 
Policia con el fin de que esa entidad adelante las acciones de control y seguridad, para garantizar la 
convivencia en el sector. Por lo anterior es procedente realizar el seguimiento pertinente, con el fin 
de verificar el cumplimiento de los operativos que adelante la Policía en el sector, lo cual se le estará 
informando en el momento. 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 de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy ,)4 rur

"  

lee  , y se desfija el 77 ENE. 21316 	, advirtiendo 
que la notificación se considera Itirtrialalizar el día siguiente al retiro del aviso. 



MARCELA ROCÍO M RQUEZ RENAS 
Veedora Delegada par la Atención de Quejas y Reclamos 

\ Ii 'lievisó'y ApIDEIÓ:- 	'fridl'éli-RO¿iLD Márcrue\r"ellaS. " 
Elaboró: 	 'Martha Lorena Pinto. \ 
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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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