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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004809 

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

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 20152200107992, Expediente No. 201550012509901036E, se 
profirió el oficio número 20155000119981 del 22 de diciembre de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la empresa de mensajería A&V 
EXPRESS S.A informó que: "Se reporta devolución con orden de servicio 113367, número de guía: 
52833443 [..] por motivo CERRADO varias visitas y CONJUNTO CERRADO REJAS BLANCAS, 
CASAS DE DOS PISOS FACHADA LADRILLO SIN ACCESO PARA EL MENSAJERO Y SIN PORTERO 
[..]',' 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 el 
cumplimiento al principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la 
presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 
"Señor OSVALDO MURILLO URUETA Carrera 978 N° 156B - 62 CASA 46 Correo electrónico: 
centauron71@yahoo.com  Ciudad 
Asunto: Radicado No. 20152200107992 Expediente No. 201550012509901036E 
Señor Osvaldo: 
En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital bajo el número del asunto, a través del cual 
manifiesta lo siguiente: 
"(...)Me  mielo, reclamo y denuncio: Al hospital de suba: 
1. Por la anómala irregular e ilegal respuesta correspondiente al sinproc 973668 de 2.015 corresponde a la 

Personería Distrital del Grupo de Requerimientos Ciudadanos. 
2. En dicha respuesta correspondiente al No. interno 1104-PQR del 23 de noviembre de 2015 del Hospital de 

Suba y recibido por mí el 30 de noviembre ce 2015, referencia el No. radicado 1952722015 correspondiente al 
SDQS (sistema distrital de quejas y soluciones) de la Alcaldía Mayor de Bogotá lo cual es totalmente erróneo, 
al verificar dicho No. precisamente con la Alcaldía de Bogotá no corresponde a la queja, reclamo y denuncia. 
(..) "(Sic) 

Se dio traslado por competencia al doctor Adolfo León Rey Bolívar, Jefe Grupo de Gestión de Requerimientos 
Ciudadanos de la Personería De Bogotá D.C. y a la doctora Ema Patricia Restrepo Oficina Atención al Usuario del 
Hospital de Suba II Nivel Ese, para que atiendan su petición, en lo de su competencia, dándole al caso la 
importancia que amerita y emitiendo una respuesta de fondo. 
De lo anterior, este Ente de Control, hará el seguimiento respectivo y le informará oportunamente del resultado 
del caso, señalando que no se remite a las demás entidades a las cuales usted alude en su petición, por 
considerar que el asunto debe tratarlo quien tiene la competencia para atender de fondo su petición. 
Cordialmente, MARCELA ROCÍO MARQUEZ 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 	01 FEB. Z013 	, y se desfija el 	11S FEB 703  , advirtiendo 
que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta m nera urtida la notificación y por las características propias del oficio a notificar, 
no procede contr el mimo legalmntrecurso alguno. 
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