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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009219 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 201650012509900370E, se profirió el oficio número 
20165000096591 del 25 de noviembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR DE 
FORMA PERSONAL, puesto que la empresa EXPRESSERVICES informo Cerrado Definitivo, 
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: 

"Señor BLAS CANTOR LANDINEZ Calle 6 Nro. 2 A - 04 Teléfono 2890335 Ciudad Asunto: 
Respuesta Derecho de Petición Radicados 20162200043452 Expediente 
201650012509900370E SDQS- 804982016 Señor Cantor Landinez: En referencia a su 
requerimiento radicado bajo el número del asunto, me permito informarle que la Veeduría Distrital 
dio traslado a la Subdirectora de Calidad de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor, quien comunicó que la solicitud fue trasladada a la 
Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría de Educación Distrital, Instituto para la Economía Social 
IPES, Secretaría Distrital de Salud y a la Secretaría Distrital de Integración Social, a través del 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, el cual una vez verificado, se encuentra que cada entidad 
registró la respuesta correspondiente a su petkión, según su competencia y usted podrá verlas en el 
mencionado sistema, con el SDQS No. 804982016. Por lo anterior y, en atención a las respuestas 
entregadas por las entidades, es procedente dar por terminadas las actuaciones que a la Veeduría 
Distrital corresponden. Cordial saludo, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para 
la Atención de Quejas y Reclamos'. 

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 	13 OIL. 2016 	, y se desfija el 	19 nir 2016  
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 
n tificar, no proc de contra el Mismo legalmente recurso alguno. 

)4N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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