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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002109

VEEOURiA OISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Redamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado20152200000422 - Expediente 2014500259900914E, se profirio el
oficio numero 20155000041221 del 23 de junio de 2015, el cual no fue posible NOTIFlCAR
PERSONALMENTEal senor Anonimo, debido que no se tiene informacion para notificacion,
razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el
cumplimiento al principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la
actuacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

"Senor
ANONIMO
Ciudad.
Asunto: Radicado 20152200000422 - Expediente 2014500259900914E
Senor Anonimo:
En atencion a su escrito radiCiJdoen nuestra entidad elIde septiembre de 2014, me permito informarle que
luego de realizar el traslado de su petieion a la entidad competente, la doctora Nancy Catherine ColliT/onArdila,
PersoneraDelegadapara el Sector Social de la Personeriade Bogota, D.C, con el radieado No. 20142200077932
dell de mayo de 2015, dio respuesta a su requerimiento, informando 10siguiente:
':..eneontrando que el documento senala afirmaeiones CiJrentesde documentaeion anexa que puedan servir de
soporte para iniciar las aeciones pertinentes. En ese sentido earece de validez las presunciones senaladas por
manto no adjunta elementos materiales probatorios que permitan realizar una apertura de una gestion propia de
nuestras funciones...•
Por 10anterior, una vez examinada la respuesta al/egada, teniendo en euenta que la entidad competente, dio
respuesta de fondo a su requerimiento, esta Delegada da por terminadas las actuaeiones en 10que a la Veeduria
Distrital eorresponde. Cordialmente, MARCELA Rodo MARQUEZ ARENA5 Veedora Delegada para la
Ateneion de Quejas y Reclamos

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy n 2 JUL. 2015 . y se desfija el 1 ( JUI. 2015 ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta maner. urtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no procede 0 tra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio ARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada pa~a la Atencion de Quejas y Reclamos

Marcela Marquez Arenas
Fanny Gonzalez Lean
Natalia Polo Trujillo
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