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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010379 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900761E, se profirió el oficio número 

20175000009451 del 03 de febrero de 2017, el cual no es posible NOTIFICAR DE 
FORMA PERSONAL, puesto que se trata de un ciudadano 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: Informe del Trámite Radicado 20172200008812 
Expediente 201650012509900761E SDQS 1795372016 - 1795722016 - 1795432016 - 179583201E-
1795692016 Señor (a) Anónimo: En referencia a sus requerimientos radicados con el número del 
asunto, me permito informarle que la Fiscalía Nro. 179 Seccional Unidad de Seguridad Pública de la 
Fiscalía General de la Nación, mediante el oficio No. 20172200008812, otorgó respuesta a su 
petición, en la que señalan que se expidieron Órdenes a la Policía Judicial ton el propósito de iniciar 
indagación y recolectar elementos materiales probatorios. Igualmente le comunico, que tal como se 
le informó en el Oficio Nro. 20165000081071 del 12 de diciembre de 2016, la Veeduría Distrital no 
tiene competencia sobre el asunto, por lo cual no adelantara ninguna actuación. Cordial saludo, 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la páginl Keb_y_en, la cartelera de la VeeduríaolljiltSaLagpr el 

término de cinco (5) días, hoy 	u7 	 , y se desfija el 	'si r"'  
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. 

\ J 5 AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Lui Wuk (-Pu 
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