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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000009949 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900974E, se profirió el oficio número 

20165000107931 del 26 de diciembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR DE 
FORMA PERSONAL, puesto que la empresa EXPRESSERVICES 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: 
"Señor VÍCTOR MANUEL PALENCIA ROMERO Calle 66 No. 17-12 Teléfono 3142078857 Ciudad. 
Asunto: Respuesta de Derecho de Petición. Radicado 20162200106362 Expediente 
201650012509900974E Señor Palenoá Romero: Respecto a su solicitud radicada con el número 
del asunto, remitido a este Organismo de Control, me permito informarle que en virtud de lo 
señalado en el artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, corresponde a la Delegada para la Atención de 
Quejas y Redamos entre otros, velar porque las autoridades encargadas de éstos requerimientos en 
diferentes dependencias de la Administración Distrital, se atiendan oportunamente. Cuando la 
solución de la queja, reclamo, petición o sugerencia no es competencia de la Veeduría Distrital 
porque es exclusiva de otra entidad y, acorde con la Constitución Política de Colombia y de 
conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 sobre la materia, se genera 
traslado del requerimiento a la respectiva institución para que se adelanten las acciones tendientes a 
resolverla en los términos legalmente establecidos. En el presente caso, la Veeduría Distrital como 
Organismo de Control Preventivo Distrital y dada la normatividad indicada, no es competente para 
adelantar actuación alguna frente a los hechos mencionados, ya que se evidencia que su petición ha 
sido remitida con oportunidad a la Fiscalía General de la Nación. Por tal razón, teniendo en cuenta 
que la Veeduría Distrito' no tiene competencia para atender sus solicitudes, es procedente finalizar 
las presentes actuaciones. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado 
para la Atención de Quejas y Redamos" 

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 1 ENE. 7117 	, y se desfija el 	17 FNF "-7 	, 

-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 procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

JIkAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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