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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004929 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Radicado número 20152200093362, se profirió el oficio número 
201550000101171 del 4 de noviembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el apartado postal No. 36078 de Bogotá 
que relaciona el peticionario NO EXISTE, lo anterior fue validado con funcionarios de 
Código Postal Colombia y con el. Servicio de Envíos de Colombia 472 quienes informaron 
que el número relacionado No existe, 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: 

"En referencia a su requerimiento radicado 1-2015-51639 en la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual fue remitido 
por competencia bajo el número citado en el asunto, me permito informarle que en virtud de lo señalado en el 
artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, corresponde a la Veeduría Distrital entre otros, adelantar de manera 
sumaria las investigaciones que se le ordenen, con el fin de esclarecer el objeto de las quejas y reclamos. 

De acuerdo a lo anterior, corresponde a la Veeduría Distrital velar porque la gestión que adelanten las 
entidades distritales se desarrolle de acuerdo con las normas legales y los principios que rigen la función 
administrativa. 

En consecuencia, me permito comunicarle que este ente de control adelantará las verificaciones a que hubiere 
lugar, actuaciones respecto de las cuales le estaremos informando oportunamente 

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 	16 FEB. 2016 	, y se desfija el 	22 FE8, 2016 
advirtiendo que la notificación se considera 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' • tra el mismo lamente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO ÁRQUE RENAS 
Veedora Distrital Dele ada para la Atención de Quejas y Reclamos 
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