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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000008599 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 201650012509900446E, se profirió el oficio número 
20165000091011 del 08 de noviembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR DE 
FORMA PERSONAL, puesto que se trata de un peticionario Anónimo, 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: 

"Seflor (a) 
ANÓNIMO (A) 
Ciudad 

Asunto: Respuesta Derecho de Petición 
Radicado 20162200056552 Expediente 201650012509900446E 
SDQS No 1108762016 

Seflor (a) Anónimo (a): 

En referencia a su requerimiento radicado con el número del asunto, me permito 
informarle que la Sub Gerente de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Norte ES. E., mediante el oficio No. 20162200056552, informó que se realizó 
visita al restaurante El Rincón Del Toche, el día 16 de junio del presente alio encontrando 
malos procedimientos de limpieza y desinfección, y se quedando pendiente el concepto. 

Por lo anterior, este ente de cOntrol realizara el seguimiento correspondiente a la citada 
entidad y, de la respuesta que se obtenga, se le informará. 

• 
rdial saludo, 

U -̀Ak- OiliftiL  • • 
JÜ44N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve flor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Radicado: Nro. 20162200056552." 

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 	1 i; wnki 7f11R 	y se desfija el 	7  NMI 701fi , 

Código: ORI-F0-04 
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015-03-05 



VEEDURÍA 

Niihven
. DISTRITAL 

rife •Tnnsprencia • Incidencia 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

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. 

Uak 
J AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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