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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010399 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900770E, se profirió el oficio 
número 20175000009551 del 03 febrero de 2017, el cual se notifica por aviso, 
teniendo en cuenta se trata de peticionario anónimo, sin dirección de 
correspondencia ni correo electrónico, razón por la que se debe dar aplicació,n 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 SDQS: 1816812016 Radicado: 
20162200093492 y 20162200093952 Expediente: 201650012509900770E Respetado 
señor: En referencia a su requerimiento del asunto, en el que usted indicó: "EN LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO VIENE PRESENTANDO TRAUMA 775M0 CON EL APLICATIVO OREE° 
(..) GRACIAS A QUE LOS DIRECTIVOS DE ESTA ENTIDAD SE LES OCCURRIO HACER MODIFIACIONES A 
DICHO APLICA77V0 DE MANERA ARBITRARIA, SIN PREVIA CAPACITAaoN, SIN LAS RESPECTIVAS PRUEBAS 
(..)., me permito remitir nuevas respuestas provenientes de dicha entidad, para su 
conocimiento. Es preciso recordar que su caso radicado en esta entidad fue cerrado el 02 
de noviembre de 2016, lo cual le fue informado mediante radicado 20165000089621. 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA, Veedor Delegado para la Atendón de 
Quejas y Reclamos. Anexo: 20162200093492 y 20162200093952" 

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 	07 la 7117 	, y se desfija el 

1 3 59. 2117 	, 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 
oicio a notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

JUAN 

UP•. WA- . % 
I AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 
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