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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010359 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900629E - SDQS No. 11454972016 se 
profirió el oficio número 20175000009041 del 02 de febrero de-  2017, el cual no fue 

posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la 
información del destinatario, 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 el siguiente: 

"Señor ANÓNIMO Ciudad Asunto: Informe de Trámite Radicado 20162200107842 - 
Expediente 201650012509900629E SDQ.5 No. 11454972016 Respetado Señor En atención a su 
requerimiento radicado en nuestra entidad, en donde solicita se realice una verificación al 
procedimiento empleado para la asignación de los bonos alimentarios en el barrio la Asunción. Me 
permito informarle que al respecto, el Grupo de Atención de Requerimientos de la Delegada, recibió 
en respuesta a las actuaciones realizadas, el radicado SAL-107948 del 20 de diciembre de 2016, 
suscrito por la Doctora Patricia Gómez Cuervo, Subdirectora para la Gestión Integral Local de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, quien manifestó sobre los hechos materia de petición que 
los bonos canjeables por alimentos, son entregados por la enunciada entidad y se asignan según 
los requisitos señalados en el documento denominado "Criterios de Identificación, Pnórización, 
Restricciones por el documento de Simultaneidad y Egreso, para el Acceso a los Servicios Sociales 
de la 501.9", según lo consagrado en la Resolución 0764/13. Al respecto es importante enunciar que 
la citada Secretará realiza seguimientos a las personas que no hacen efectiva la redención del bono 
dentro de la fecha establecida, generando la suspensión del benefició. Por lo anterior, una vez 
examinada la respuesta allegada, se concluye que la entidad competente atendió el requerimiento 
presentado, razón por la cual se da por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la 
Atendón de Quejas y Reclamos. u. 
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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 	-• 6 FEB. 2017 	 , y se desfija el 

1 	FFR 717 	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 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

lkÁk, WIÁ-L-Aj 

JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Vee or Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

¡Aprobó: 13 c,  Rodríguez Arana  
tanny González León  

[elaboró: bohana Marcela Pons 
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