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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002839 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

HACE SABER: 

Que dentro de los radicados números 20152200082612 - 20152200082622 - 
20152200082632 - 20152200082642 - 20152200082652 - Expediente 
201550012509900814E, se profirió el oficio número 20155000080851 del 29 de 
septiembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA 
PERSONAL puesto que se desconoce la dirección de correspondencia, razón por la que se 
debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del 
principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido 
oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
"ESTUDIANTE U DISTRITAL PERJUDICADO" 
Ciudad. 

Asunto: Radicados No20152200082612 - 20152200082622 - 20152200082632 
20152200082642 - 20152200082652 - Expediente 201550012509900814E 
Señor Estudiante: 

Respecto a su requerimiento radicado bajo el número citado en el asunto, en que presenta queja en 
contra del personal militar encargado del reclutamiento, me permito informarle que en virtud de lo 
señalado en el artículo 15 de/Acuerdo 24 de 1993, corresponde a la Delegada para la Atención de 
Quejas y Reclamos entre otros, velar porque las autoridades encargadas de éstos requerimientos en 
diferentes dependencias de la Administración, se atiendan oportunamente. 
El actuar de este Organismo de Control y Vigilancia se caracteriza por ser fundamentalmente 
preventivo e independiente, tiene como fin primordial la guarda de la moral pública y la 
vigilancia de los servidores públicos distritales con el fin de establecer si la conducta analizada 
es contraria a la probidad, discriminatoria o abiertamente violatoná del ordenamiento jurídico vigente. 
Cuando la solución de la queja, reclamo, petición o sugerencia no es competencia de la veeduría 
Distntal porque es exclusiva de otra entidad y acorde con la Constitución Política de Colombia de 
conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, "por medio de 
la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'; se genera traslado del 
requerimiento a la respectiva institución para que se adelanten las acciones tendientes a resolverla en 
los términos legalmente establecidos. En el presente caso, nos encontramos ante una queja cuya 
competencia es del Ejército Nacional de Colombia, razón por la que se dio traslado al Coronel Jaime 
Sánchez Sánchez - Director de Reclutamiento y Control Reservas (E); así las cosas dada la 
normatividad indicada, a la Veeduná Distrital no le es posible adelantar actuaciones sobre el asunto, 
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por lo cual es procedente dar por terminadas las presentes acciones. Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) ' 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy I) 7 pu 21f; y se desfija el • OCT 20)51  advirtiendo que 
la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

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

saaaat t  
DIANA DE 

fir 
ROSA VICTORIA BONILLA 

Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

1A'probd 	Diana de la-Roía-Victo-da Baila 
,Elabord 	‹Lorena Pinto Rincón. 
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