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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012929 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100332E, se profirió el oficio número 
20175000049701 del 02 de junio de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Anónimo, puesto que no allegó dirección de correspondencia ni 
física ni electrónica, 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 20172200045992 - Expediente 
201750030500100332E SDQS No. 1129442017 Apreciado Señor: En atención a su requerimiento, 
radicado en este Organismo de Control, con el número del asunto, en donde solicita se revisen los 
resultados de la Convocatoria para aplicar en la planta temporal del Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPROIV, me permito informarle al respecto, que una vez 
analizada su información, esta Delegada encuentra que su petición es generalizada y no se precisa 
el número de la Convocatoria, año, entidad y/o universidad que la realiza y los cargos a proveer Por 
lo anterior, se requiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, 
se dé alcance a su petición inicial, informando de manera dara, precisa y completa, las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos, tales elementos son esenciales para 
remitir su solicitud a la entidad competente. Puede allegar la ampliación de su sorkitud indicando el 
radicado de/asunto, al correo electrónico corresoondenciaeveedurádistritalgov.co  o acercarse a la 
sede principal de la Veeduría Distrital ubicada en la Avenida Calle 26 No. 69 - 79, Piso 3, Torre 1, 
Edificio Elemento. Agradezco a usted remitir la información requerida dentro de un mes siguiente al 
recibo de la presente comunicación, a fin de que no proceda el desistimiento tácito, señalado en el 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. Cordial saludo, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor 
Delegado para la Atenoón de Quejas y Reclamos.". 

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 	06 JUN. 2317 	y se desfija el 

12 JUN. /317 	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 
n tificar, no procede contra él mismo legalmente recurso alguno. 

N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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