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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009289 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 201650012509900722E, se profirió el oficio número 
20165000103621 del 13 de diciembre 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: 

'Señor (a): 
ANÓNIMO 
Ciudad 
Asunto: Respuesta Derecho de Petición 

Radicado 20162200088872 Expediente 201650012509900722E 
SDÓS Nos. 1681142016 y 1681182016 

Señor (a) Anónimo: 
En referencia a su requerimiento radicado con el número del asunto, me permito informarle que el 

. Subdirector Local Tunjuelito de la Secretará Distrital de Integración Socia; mediante oficio No. 
20162200088872, otorgó respuesta a su petición, en la que señalaron que a través de los convenios 
1863 y 5159 del 2015, se adelantan las actuaciones administrativas tendientes a verificar la 
existencia de los hechos denunciados, con el fin de establecer la certeza y responsabilidad a los 
mismos. Por lo anterior, este ente de control realizará el seguimiento a la mencionada subdirección y 
de la respuesta que se obtenga, se le informará oportunamente. Cordial saludo, JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ ARANA". 

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 R DIC. 7016 	, y se desfija el 	2 ? DIC. 201º3  
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 
no fic r, no ni coraelfinmo legalmente recurso alguno. 

)U 4N  CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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