
e VEEDURÍA 
DISTRITAL 

Reventifn•Torapaencb•Irerknoa 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000012649 

VEEDURÍA DISTRITAL 

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

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900722E, se profirió el oficio número 
20175000047841 del 25 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 20172200043892 - Expediente 
201650012509900722E SDQS: 1681142016, 1681182016 Señor Anónimo: En atención a su 
requerimiento radicado en este Organismo de Control, donde solicitó se investigara a la fundación 
amor con amor por presuntos incumplimientos en el pago de las prestadones sociales, aportes a la 
seguridad social y cobros inadecuados de dinero a sus empleados, me permito remitir para su 
información copia de respuesta proveniente del Subdirector Local Tunjuelito de la Secretaría de 
Integración Social, donde indicó que se encuentra en trámite en la Oficina Jurídica, procedimiento de 
imposición de multas y declaratoria de incumplimiento a los compromisos adquiridos con el talento 
humano que prestó sus servidos al Convenio No 1863 de 2015, por el no pago oportuno de los aportes 
a los Sistemas de Seguridad Social, tal como consta en copia adjunta. Por tal razón, se continuará con 
el seguimiento pertinente a las actuaciones que se encuentra realizando dicha entidad y del resultado 
se le estará comunicando oportunamente. Cordial saludo, CLAUDIA MARCELA ÁVILA BERNAL Veedora 
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) Anexo: Radicado 20172200043892" 

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 	0 1 JUN. 7017 	y se desfija el 	07 JUN. 2017 , 
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 
notificah no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

CLAU A MARCE 
Veedora Delegada p 
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