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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002489 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado numero 20152200033962, se profirio el oficio nomero 
20155000043801 del 03 de 07 de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la informacion del 
destinatario, raz6n por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Senor 
Correo Electron/ca: ainstructoresinconformesidrdOgmaitcorn 
Ciudad. 

Asunto: Radicado 20152200033962, Expediente 2015500700100037E. 

5thores Instructores: 
En referenda a su escrito radicado bajo el namero citado en el asunto, me permit° Wormarles 
que en virtud de lo serialado en el articulo 15 del acuerdo 24 de 1993, corresponde a la 
Delegada pare la Atencion de Quejas y Reclamos entre otros, velar porque las autoridades 
encargadas de atender estos requerimientos en las distintas dependencies de la Administracion 
las atiendan oportunamente. 
El actuar de este Organism° de Control y Vigilancia se caracteriza por ser fundamentalmente 
preventivo e independiente; tiene coma fin primordial la guarda de la moral pablica y la 
vigiancia de los servidores pablicos distritales con el fin de establecer si la conducta analizada 
es contraria a la probidad, discriminatoria o abiettamente violatoria del ordenamiento juridic° 
vigente. 
Al tenor de lo expresado por ustedes eli comunicacion enviada por correo electron/c° en el cual 
expresan sulnconformidad con los honorarios devengados por sus servicios prestados en el 
ID.R.D., me perm/to informarles que la Veedurla no procedera. a realizar la investigacion y 
seguimiento del caso, ya que no se cuenta con los datos requeridos pare realizar dicks 
Mvestigacion, en el correo se hace una manifestacion pero no se id/ca las rezones por las 
cuales se presents el inconformismo con la prestacion de sus servicios, si ello se debe a alguna 
irregular/dad del Institut° u otra razon que amerite iniciar el procedimiento. 
De conformidad con lo anterior, es procedente ratificar la terminaciOn del caso materia de 
requerimiento. 
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Se fija el presente aviso en la pagina welgoi en la cartkera de la Veeduria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dias, hory 	28 (L t) de 	Aw•  de dos mil quince (2015), y se 
desfija el  0 	( U 7) de  StLS  de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificaciOn 
se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

DIANA DEDE LA ROSA VICTORIA BONILLA. 
Veedora Delegada Para la Atencion de Quejas y Reclamos (E) 

'Aprobe: 	Diana De La Rosa Victoria Bonilla 

:Revise: 	Lamar T. Canas 

Elabore: Juan Pablo Rodriguez 

(Firma) 
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