
- VEEDURIA 
\bol DISTRITAL 

Aeración •Transparertb • Incidencia 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009409 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 201650012509900932E, se profirió el oficio número 
20165000102801 del 12 de diciembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR DE 
FORMA PERSONAL, puesto que la empresa EXPRESSERVICE informó 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: 

"Señora BLANCA FLOR VELOZA Carrera 58 A N°71 - 94 Teléfono 3142783629 Ciudad Asunto: 
Respuesta Derecho de Petición Radicado 20162200100792 Expediente 
201650012509900932E Señora Blanca: En referencia a su requerimiento radicado bajo el 
número del asunto, me permito informarle que la Veeduría Distrital, ejerce un control preventivo a la 
gestión pública de las entidades distritales, diferente al control fiscal y posterior que atiende la 
Contraloría de Bogotá, en tal sentido no es posible hacer el seguimiento a las actuaciones que en el 
marco de tales funciones desarrolla dicho ente de control fiscal; no obstante frente a su derecho de 
petición se dio traslado a la Directora de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá, para 
verificar si se avocó el conocimiento respecto de su comunicación, de la respuesta que se reciba se 
le comunicará oportunamente. Cordial saludo, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor 
Delegado para la Atenoón de Quejas y Reclamos". 

Se fija el presente aviso en la página web y en ja cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	23 DIC. Mb 	, y se desfija el 	2 DIC. 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 
nottificar, no p oce 	butit misTo legalmente recurso alguno. 

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

Aprobó: 	b C Rodríguez  

r

evisó: 	anny González León  

Elaboró: 	Isabel Cristina Ávila López 

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

3 

Ouuk- 
• 


	00000001

