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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000008619 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900831E, se profirió el oficio 

número 20165000091831 del 10 noviembre de 2016, el cual se notifica por 
aviso, teniendo en cuenta que se trata de un ciudadano ANÓNIMO, sin aportar 
dirección ni correo electrónico, 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 ANÓNIMO Ciudad Asunto: INFORME DE REMISIÓN DE PETICIÓN AL 
COMPETENTE 	Radicado: 	20162200091752 	Expediente 

201650012509900831E Señor Anónimo: En referencia a su requerimiento que 
radicado bajo el numero del asunto, me permito informarle que tal como consta en 
copia adjunta, la Veeduría Distrital dio traslado de su petición a la doctora Andrea 
Catalina Rodríguez Bustos - Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, para que en su calidad de autoridad competente se sirva 
adelantar las acciones que correspondan, a lo cual se hará el seguimiento propio de 
nuestras funciones y de la respuesta que se reciba se le comunicará 
oportunamente. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA, Veedor 
Delegado para la Atendón de Quejas y Reclamos. Anexo: Radicado 
20165000091801. 
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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 	t" 2016 	, y se desfija el 

t, 	my, 	, 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 cpntra el mismo legalmente recurso alguno. 

U/a /k/L_ • 

J 	CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 

lAprobó: 	11C Rodríguez 
tborólsó: 	Lorena Pinto  

'Pilar Álzate  
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