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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000005039 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20162200007862 Expediente 201650012509900091E, 
se profirió el oficio número 20165000010021 del 16 de febrero de 2016, puesto 
que se desconoce la dirección del destinatario de esta información, razón por la 
cual 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 la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Segor 
JAIME GONZÁLEZ 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20162200007862 Expediente 201650012509900091E 
Ser7or González: 
En referencia a su escrito radicado bajo el número citado en el asunto, en el que solicita se 
tengan en cuenta las observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la licitación 
pública N° 01 de 2016, cuyo objeto es la terminación de la obras de construcción de la 
oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Facatativá, me permito informarle que de 
acuerdo a lo ser7alado en el artículo 15 del 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, los atiendan 
oportunamente, así mismo se caracteriza por ser fundamentalmente preventivo y tiene como 
fin la vigilancia de la gestión pública a nivel distrital. 
Cuando la solución de la queja, reclamo, petición o sugerencia no es competencia de la 
Veeduría Distrital, porque es exclusiva de otra entidad, se genera traslado por competencia 
del requerimiento, razón por la cual su escrito fue remitido como consta en copia adjunta, al 
Doctor Juan Carlos Torres Rodríguez, de la Oficina de Atención al Ciudadano, para que se 
adelanten las acciones tendientes a resolverla en los términos legalmente establecidos. 
Por lo anterior, es procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría 
DiStrital le compete, recordándole que usted como parte interesada podrá realizar el 
seguimiento ante la entidad competente. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ 
ARENAS Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 
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Pecha vigenci,9. 
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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 	2 3 FEB 2013 	, y se desfija 
el 	29 FEB. 2011 	,advirtiendo que la notificación sé considera surtida 
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta m nera surtida la notificación y por las características propias del 
oficio a notificar, o pr&ede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

ROCÍO MÁRQUZ ARENAS 
Veedora Distrital Del gada para la Atención de Quejas y Reclamos 
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