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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20162700007539 

VEEDURÍA DISTRITAL 
Oficina de Atención al Ciudadano 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20162200066542, se profirió el oficio número 
20162700062691 del 19 de agosto de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que la empresa de correspondencia informó 
que la devolución ya que "CERRADO DEFINITIVO", 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/a Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es 
el siguiente: 

"Señor ANTONIO GUSTAVO MURILLO Carrera 126 No. 63 K - 35 Ciudad Asunto: Radicado 
No. 20162200066542 Señor Munilo: En referencia a su escrito radicado bajo el número del 
asunto, una vez analizado su contenido, este Organismo de Control encuentra necesario requerir 
ampliación y claridad para determinar si se trata de una petición formal, en tal caso cual es el objeto 
de la misma y que requiere de este ente de control, de conformidad con lo regulado en la Ley 1755 
de 2015, respecto del derecho de petición, y en particular el artículo 17. Así mismo, me permito 
informarle que la Veeduría Distrital es el órgano de control preventivo de Bogotá, que promueve la 
transparencia y previene la corrupción en la gestión pública distrito', ejerce el control preventivo con 
conciencia crítica frente a la Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad de gestión 
de las entidades distritales y promueve que la ciudadanía ejerza control social preventivo para 
valorar, respetar y defender lo público, generando un cambio en la cultura ciudadana. De 
conformidad con lo anterior, solicitamos se sirva realizar la aclaración a su requerimiento, según sea 
el caso, para proceder al trámite correspondiente, allegando la información requerida dentro de un 
mes, siguiente al recibo de la presente comunicación, a fin de que no proceda el desistimiento tácito, 
señalado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, la cual podrá remitir al Sistema Distrital de Quejas 
y Soluciones SDQS, correo electrónico: corte_den d a veeduriadistritaloozco• de igual manera 
usted podrá radicar en la sede principal de la Veeduría Distrito!, Avenida carrera 24 No. 39 - 91 
segundo piso oficina de correspondencia, en cualquiera de los casos indicando el radicado del 
asunto de esta comunicación.  Cordialmente, ALEXANDRA RODRIGUEZ DEL GALLEGO 

Viceveedora Distrital" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distr tal, por el 

término de cinco (5) días, hoy  n ? 
advirtiendo que la notificación se loftsicU 

,mg  	y se desfija el  u 8 sEp 2016  
surrld& 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. 

a2Jt  /11  
ALEXANDRA ROqPSGU DEL GA GO 
Viceveedora Distrita 
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Aprobó: Alexandre Rodriguez del GaFlego Revisó; Claudia Sarmiento Rodríguez 
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