
VEEDURÍA 
Nen, DISTRITAL 

'luir Pomelo. framparencb•Incilencia 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010079 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20172200002412 Expediente 201750012509900031E, se profirió 
el oficio número 20175000002251 del 12 de enero de 2017, el cual no fue posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que la empresa de mensajería 
EXPRESSERVICES, realizó devolución mediante orden No. 65295, en donde se informa que 
"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 la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señora BEATRIZ GONZÁLEZ CUBILLOS Calle 226 # 808 - 43 Fontibón 
arreo Electrónico: acbetty(fflhotmailcom  Teléfono: 3134335586 
Ciudad 
ASUNTO: REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN 	RADICADO 20172200002412 

EXPEDIENTE 201750012509900031E 
Señora Beatriz: 
En atención a su petición radicada en la Veeduría Distrital, en la que solicita se revise las actuaciones generadas 
dentro de la Querella 5021 de 2016, adelantada en la Inspección Novena E de Policía; 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 atender los requerimientos en 
diferentes dependencias de la Administración, lo realicen en el marco de las normas. 
En el presente caso nos encontramos ante una inconformidad porque no se practicó diligencia de inspección ocular 
dentro de la Querella 5021 de 2016, adelantada ante la Inspección Novena E de Policía, ante lo cual, se evidencia 
que la diligencia no pudo ser llevada a cabo por la falta del acompañamiento que este tipo de procedimiento requiere 
de parte de la Policía Nacional, igualmente se advierte que la misma fue nuevamente programada para el día 16 de 
Marzo de 2017 a las 8 A.M. por la Inspección Novena E de Policía, que en este caso es importante advertir, que es la 
autoridad que tiene la competencia natural para dar trámite a su requerimiento e iniciar las acciones a que haya 
lugar, así mismo quien tiene competencia para ejercer la vigilancia a este tipo de procesos, es el Ministerio Público en 
cabeza, para este caso, de la Personería Local. 
Por lo anterior, este organismo de control preventivo distrital no tiene competencia para en atención al derecho de 
petición, hacer el seguimiento solicitado sobre la Inspección Novena E de Policía, acorde con las fun dones propias de 
la Veeduría Distrital y el procedimiento normativo de/proceso policivo, que se encuentra en curso. 
No obstante lo anterior, si usted advierte una conducta abiertamente contraria a las normas, o constitutiva de un 
hecho de corrupción, que deba ser investigada podrá interponer las acciones que la ley ofrece para la vigilancia de la 
función policiva, debidamente soportadas y ante la autoridad competente ya indicada, por lo tanto es procedente dar 
por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, 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 	26 ENE. 7:17y se desfija el 	i FR. r•17  , advirtiendo que 
la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro leráviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

+dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Revisó y aprobó: 	Lorena 	Pinto 
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