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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000007499 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900571E, se profirió el oficio número 
20165000056831 del 02 de agosto de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR DE FORMA 
PERSONAL, toda vez que la empresa de mensajería EXPRESSERVICES, realizó devolución 

con la anotación de "DIRECCIÓN 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: 

"Señor ANÓNIMO KR 39A Bis 29 - 09 Sur Ciudad ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE 
PETICIÓN Radicado20162200060772 Expediente2016500125099005715 SOIS 

1317962016 Señor Anónimo: En atenoón 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 Distrital 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 
violatorla del ordenamiento jurídico vigente. De acuerdo con lo anterior, se observa que su petición 
se encuentra dirigida a una entidad de nivel nacional, razón por la cual la Veeduría Distrital, 
conforme la normathadad ya citada, carece de la facultad para realizar cualquier seguimiento a la 
gestión realizada por Co/pensiones, por lo tanto, lo invitamos para que ante la necesidad de hacer 
uso del derecho de petición, y con el ánimo de hacer más eficiente y oportuna la atención que 
demande la respuesta a sus requerimientos, se dirija directamente a la página web 
www.colpensiones.00v.co  en la pestaña "NUESTRA EN77DAD", encontrara un link de atención al 
ciudadano, que al desplegarlo le dará la opción 'Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias", en 
donde podrá presentar su solicitud. Por lo anterior, es procedente dar por terminadas las 
actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital corresponde, retardándole que usted como parte 
interesada podrá realizar el seguimiento ante la entidad competente. Cordialmente, JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos": 
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Se fija el presente aviso en la página Web y 
término de cinco (5) días, hoy 	  

G Sitil 7(15 	advirtiendo que la 
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. 

3U N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 

Vee or Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprphrl; •j, C, Rodríguez »ano 
Revisó: Fanny Grmálz León 
Elaboró: "llana Marcela Portas 

en la/sttelárá,,de la Veeduría Distrital, por el 
i o 	y se desfija el 

notificación se considera surtida al finalizar el 
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