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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002859 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200081472, se profirió el oficio número 
20155000082741 del 02 de octubre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR •AL 

PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, 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: 

"Bogotá 
Seño,r(a) 
ANÓNIMO(A) 
Ciudad 
Asunto: 	Radicado 20152200081472, Exp. 201550008709900018E 
Respetado(a) señor(a) 
En atención a su comunicación, recibida en la Veeduría Distrital con el radicado del 
asunto, mediante la que denuncia presuntas irregularidades en las obras de remodelación 
que se adelantan en la sede administrativa San José Obrero del hospital Rafael Uribe 
Uribe, consistentes en que dichos trabajos son innecesarios, no tendrían beneficios para la 
comunidad y no se tiene la licencia de la Curaduría Urbana para su ejecución; me permito 
informarle que en virtud de lo señalado en el artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, la 
Veeduría Distrital inició una investigación sumaria con el fin de aclarar los hechos 
denunciados en la petición, razón por la cual ofició al hospital Rafael Uribe Uribe; con el fin 
de acopiar la información requerida para la verificación de los hechos denunciados. 
En consecuencia, atentamente le comunico que este ente de control adelantará las 
verificaciones a que hubiere lugar, actuaciones respecto de las cuales le estaremos 
informando oportunamente. 
Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Redamos (e)" 

Se fija el presente aviso en la página web y en 
término de cinco (5) días, h4 9 UCT. 2315 	Y 
la notificación se considera surtida al finalizar el 

la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
se desfija el 16 OCTc/1115 advirtiendo que 
día siguiente al retiro' 	aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

o.aaaCea2i 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
•Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (e) 

Proyectó: Luis Felipe Salamanca Cachay 
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