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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002669 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Arend& de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N 20142200057712, Expediente N. 2019500259900888E, se 
profirie el oficio nomere 20155000072491 del 10 de sephembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE al senor Anonimo, razen por la que se debe dar 
aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del Cedigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative, en aras de garantizar el cumplimiento al principle de 
publicidad Carticulo 30  de la Ley 1437 de 2011) notificando la °Crude& realizada, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Senor ANONIMO Ciudad Asunto: Radicado 20142200057712 	Expediente 
20145002599008885 
Senor Anonimo: En referenda a su queja radicada bap el ninnero °Mob en el asuntio en el cual 
manifests su Won (minded respect° del nombramento del sear Gustavo Rayo Morales come lefe 
de Control Intern° de is 5ecretada Distrital de Integration Social; me permit° trasladade respuesta 
emitida per el Dortor Augusta A. Ocampo camas-Mt Director Distrital de Asuntos Disciplinatios de la 
Secretane General de la Alcalde Mayor de Bogota, en donde serials que en los tormines de la ley 734 
de 2002 se Mtn el expedente radioed, bate el No. 1193 Par otro Moe es necesado manifests:-  que 
mediante once radioed, con el mimes° 20155000069531, esta Delegada solicit-6 el estado del proceso 
anciplinatio radicado bad° el No. 1198.Asunto at que se renown el seguimento pertinente y Sc le 
comuntard oportunamente. Cordelmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA veedora 
Delegada pars la Atencion do Queps y Reclamos (Er 

Se fija el presente aviso en Is pagina we v en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el 
terrtuno de cinco (5) dies, hoy 	71 SEI. Lib 	y se desfija el 	rl Sri 715  
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al rehro del 
aviso. 
Queda de este manera surtida Is notificacien y por las caracteristicas propias del oficio a 
nohficar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

DIANA DE LROSA CTORIA BONILLA. 
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