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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000012409 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900990E, se profirió el oficio número 
20175000045801 del 19 de mayo de 2017, a peticionario anónimo, sin dirección de 
correspondencia ni correo electrónico, 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 20172200039722 Expediente 201650012509900990E 

SDQS: 2272562016 Ser-for Anónimo: 
En referencia a su requerimiento radicado en este ente de control, en el que manifiesta inconformidad 
por el estado de los alimentos en el Piqueteadero Sur Cáqueza, ubicado en la carrera 27 sur, #46 - 
48, Barrio Claret, me permito informarle que de acuerdo al traslado realizado para atender su petición 
por la entidad competente, se ha recibido respuesta de la doctora Luz Amanda Morales Pereira - 
Directora Gestión Integral del Riesgo, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, en 
la cual informa el resultado de las actuaciones adelantadas en contra del establecimiento, dentro de 
las cuales se evidencia el cumplimiento total de las medidas sanitarias por lo tanto se emitió concepto 
favorable,! seremite para su conocimiento. De acuerdo con el contenido de la información allegada, 
esta Delegada considera que su petición fue atendida en los términos de ley, razón por la cual se dan 
por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrito, corresponde. Cordial saludo, CLAUDIA 
MARCELA ÁVILA BERNAL Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (0'1 

Se fija el presente aviso en la página)  web v en la cartelera de la Veeduría Dinal,apoor el 
1 riATO Di/ 

término de cinco (5) días, hoy 	4  MAY° 21117 	, y se desfija el 	3  
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 
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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. 

I? C UDIA MA CE AVI 	RriAL 
Vee ora Deleg da p ra la Aten ón de Quejas y Reclamos (E) 

reprobó: Claudia Ávila Bernal  

l
evlsó: 	Lorena Pinto R.  

Elaboró: lÁlvaro Ibáñez 
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