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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000012859 

VEEDURÍA DISTRITAL 

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

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900446E, se profirió el oficio número 
20175000048591 del 30 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: 

1 5eíror ANÓNIMO Ciudad Asunto: Informe de Trámite Radicado 20172200041622 - Expediente 
201650012509900446E SDQS: 1037532016 Segar Anónimo: En atención a su requerimiento radicado 
en este Organismo de Control, donde informó presuntas irregularidades en el restaurante "rincón del 
toche", ahora "carupa restaurante', ubicado en la can-era 60 No. 67 D-36, me permito remitir para su 
información copia de respuesta proveniente de/a Doctora Martha Gisela Zabala Corredor, coordinadora 
Salud Púbfica — PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., donde indicó que 
realizó visita al lugar el 24 de enero de 1017, y que hará nueva visita de control, cumplidos los tiempos 
establecidos por la normatividad sanitaria vigente, a fin de emitir concepto sanitario, el cual se 
encuentra en estado 'pendiente'; 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 10172200041622": 

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 	O Z JUN. 2017 , y se desfija el 	08 JUN. 7017 , 
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. 

CLAUD A MARCELA ILA B NAL 
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