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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002229 

VEEDURIA DISTRITAL 
La Veedora Distrital Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado namero 20142200019942, Expediente No. 2015500259900313E, 
se profirio el oficio flamer° 20155000046001 del 13 de julio de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la 
informed& del destinatario, razOn por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el 
articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administratvo y de lo Contencioso Administrativo, 
en aras de garanbzar el cumplimiento al principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 
de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo text° es el siguiente: 

"Sear 
Antinimo 
Ciudad. 
Asunto: Expediente 2014500259900313E 
Respetado Seer: 
En atencien a su escrito radicado en nuestra entidad me perm/t° informarle, que la Secretana Distrital 
de Integracion Social, dio respuesta mediante el oficio No. 32120 del 22 de maize de 2014, 
informando que el 3 de agosto de 2012, se hko entrega de los aportes voluntaries pare el comedor 
comunitario el Porvenir, mediante el cheque de gerencia NO.5241480 por valor de $65348.567,30 al 
seller Jose Vidal Guevara Angel, por ser la persona elegida en asamblea de participantes para 
reclamar a nombre de todos y todas las partkipantes que ten/an derecho a estos recursos; con el fin 
que fueran invert-dos en la propuesta elegies en las elecciones realizadas el 29 de agosto de 2010 
77ENDA COMUNITARIA EL PORVENIR, en el marco de la resolucien 1052 de 2009 expedida por Is 

5015, as/ mismo manifiesta que en caso de hurt° o apropOcion indebida cualquier ckdadano que 
tenga derecho padre denunciar ante las autoridades competentes. 
El Institut° para la Proteccion de la Nifiez y la Juventud, rem/t/ó copia de la respuesta dada a la 
Alcaldfa Local de Usme, informendele que la tienda comunitaria ubkada en la Calle 66 A Sur No. 7-
82 del barrio el Porvenir de la Local/dad de Usme no este relacionada con el IDIPRON, 
Per lo anterior, una vez examinadas las respuestas allegadas, teniendo en cuenta que las entidades 
competentes, dieron respuesta a su requerimiento, esta Delegada da por terminadas las actuaciones 
en lo que a la Veeduria Distrital corresponde. Cordialmente, MARCELA ROCIO MAR QUEZ ARENAS 
Veedora Delegada pars la Atencion 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) dies, hoy 	22 JUL. 2015 	, y se desfija el 	29  JUL 2015 	, 
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el die siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacian y por las caracteristicas propias del oficio a 
notificar, no proc e ontra el mismo legalmente recurso alguno. 
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