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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002559 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado numero 20152200060102, se profirio el oficio nomero 

20155000063411 del veintiseis (26) de agosto de dos mil quince (2015), el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la 
informaci6n del destinatario, razor) 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: 

"Bogota, 0. C., 
Sefior(a) 
ANONIMO(A) 
Ciudad 
Asunto: 	Radicado 20152200060102, Expediente 2015500259900011E 

SDQS 245192015 
Respetada serlora 
Respecto de su pet/don reabida en la Veeduria Distrital con el radicado del asunto, donde informa 
que en su condition de desplazada ocupo de hecho un apart-amento de propiedad del Distrito en la 
Ciudadela Santa Rosa y ademas solicita la Mtervencion de este organism° de control para que se 
compruebe la condicion de desplazados de algunos de los ocupantes por ',las de hecho y que se 
recuperen los apartamentos habitados por personas que no eston en esa condicion para que sean 
entregados a poblacion desplazada; de manera atenta le inform que: 
La Veeduria Distrital es un organism° que ejerce control y vigllancia sobre la gestion de la 
administracan distrital, segen lo establecido en el art/cub o 118 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
norma que dispone: "En el distnto habre una Veeduria Distrital, encargada de apoyar a los 
servidores pOblicos responsables de lograr la vigencia de la moral pOblica en la gestion 
administrative, as/ coma a los funcionarios de control Mterno. 51.17 perjuicio de /as funciones que la 
Constitucion y las leyes asignan a otros organismos o entidades, verificara que se obedezcan y 
ejecuten las disposiciones vigentes, controlard que los fun cionarios y trabajadores distritales 
cumplan debidamente sus deberes y pedire a /as autoridades competentes la adopcion de las 
medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre." 
En materia de quejas y reclamos, los ankulos 119 y 120 del Estatuto refer/do en el poi-raft) 
anterior, circunscriben nuestro ambito de accon, determinando que ante la Veedurla Distrital se 
podren formular quejas o reclamos contra las distintas dependencias distritales, en sus formas 
central y descentralizada; contra quienes ocupen en el/as cargos o empleos, y contra quienes 
desempefien funciones poblicas y se selielan los principios que gobiernan la investigacion. 
Ademas, cuando la solucion de la queja, reclamo o pet/can no es competencia de la Veeduria 
Distrital, porque es exclusiva de otra entidad, se da traslado del requentniento a • la respectiva 
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institucion pars que adelante las acetones tend/antes a resolver/a, en los terminos legalmente 
establecidos. 
De conformidad con lo anterior y en armone con to previsto en el art/cub o 21 de la Ley 1755 de 
2015 "Por media de la net se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un &tufo 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativoc le inform° que por 
competence hemos dada traslado a la doctora SANDRA MILENA,SANTOS PACHECO, Subsecretare 
de Inspeccian, Vigilancia y Control de Vivienda de la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT quien 
debere responder la pretension seglin las disposiciones sobre derecho de pelican previstas en la 
Ley precitada. 
Cordial saludo, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos (e)" 

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la VeedUria Distrital, por el 
termino de cinco (5) dias, boy 28 AGO. 2015, y se desfija elçj 	L 15advirtiendo que 
la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente 	letSirEod2e0la; iso. 

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

OgieWaScfrideL1  
es, 

DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos (e) 

Aprobn: 	Diana De La Rosa Victoria Bonilla 

Elaboro: 	Luis Felipe Salamanca C. 
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