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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001499

VEEOURfA OISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Alenei6n de Quejas y Reelamos

HACE SABER:

Que denlro del Radicado n"mero 20152200018842, 50 profiri6 el afieia n"mero
20155000017881 del 31 de marza de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL
PETIC10NARIO DE FORMA PERSONAL,puesta que 50 desconoce la informaci6n del
destinatario, raz6n por la que 50 debe dar aplicaei6n a 10 establecido en el articulo 69 del
C6digo de Procedimlento Admlnistrativo y de 10 Contencioso Administratlvo, en aras de
garantizar la vigenda del prindpio de publiddad (articulo 3° de la ley 1437 de 2011),
notificando por aviso el referido ofido, cuyo texto es el siguiente:

--ANONTHO RESERVALEGAL
audad.
Asunto: SOIidtud In/do de Investlgad6n FVS • NUSE
R"dlc:ado No.. 20152200018842 de 16 de marzo de 2015
Reglstro 5DQ5 No.. 394742015
_ a_no:
PtJr merflo del Sistemil DlstTtj;j1 de Quej.3s y SoIuciones hemos recibldo Sl1 esaito dlngido al
Concejo de Bogota, "" eI que denuncia '" presunj;j lnoperancia del "apl/altivo Genesis" para eI
cual se ha reallzado Uf1d "inversidn demaslado altair y Ia ocurrencia de fXJSibles irregularidades en
'" rontrali1dtJn del pefSOfJiJl para '" atenciOn del Numero UniaJ de Segurldad y Emergendas -
NUSE.
AI respecto me permito inlormarle Que este drg;Jno de control Y vifJllancia, ha inldado una
aetuadtJn adminlstrativa ron eI lin de emblecer la veraddad de los _ y "'S situiKJones
informadas, eI eumplimiento de las disposiciones Yigentes Y sf Ia conductil de los servidores
pdblicos es contraria a fa probidad, disaiminatrxia 0 abierl:amente violatrJrla del orrJenamiento
juridiaJ vigente.
Es importante seifalar, Que Ia Veeduna es una entkJad de carJcter ptl!Vf!f1tivo no sandonatorlo, Que
busaJ '" adopcidn de merfidas tendientes a soIudonar, rorregir 0 preyenlr una SlluiIdtin que puediJ
afecj;jr la gesti6n ptJbI/al distTtj;j1, ram par '" eval sf se evidencia '" comlsidn de fiJitas
disciplinarliJs, R5Ci1les0 Ia reiJliZaciOn de conduetas constitutivas de delitos, estas seran puestas en
conodmiento de las autoridades competentes para Que se adelanten los procesos correS{XJndientes.
Es necesario preclsar que al tenor de 10 es/;JbIeddo "" eI articulo 121 del Decreta ley 14Z1 de
1993, nuestras tKtuadones tienen Reserva Legal mlentras se adelante fa investlgiKi6n, por ende,.
los fundonartos y ex fundonarios de Ia Veeduria no {XXIran revelar los asunftJS re!Dtivos a Ia misma
Que wnozr:;m 0 hayan conoddo en razdn de su caJYO, nllos aspectos 0 detalles de esos mismos
negodos. Tampoco podran suministrar copia de los doaJmentos Que reposen en dicha
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investigacidn. £1 inaJmpllmiento de esta prohibid6n se sancJonara administrativiJ, penal y
eM/mente, segun fuere eI caso.
!'or IiII razrJn, solo Uf)iJ vez esdareddos los hechos, Ie esliJremos CDmUnicandoeI resulliIdo de
m"'5tra gesttOn.
Sin perjuldo de 10 anterior y con eI tin de W!f'if1carlos hechos denuncJados, es necesarlo predsar
Que J)t!rSOnt1shan sido vtncu/iJdas al NUSE en vtrtud del vinculo familiar que usted denuncia.
Agradezr;o Ia roIaboradtJn que puec/a brindamos, em eI lin de emtribuir a Iograr Uf)iJ
administraclOnpUblica, transparenll!, ~ y no trJIeranteem Ia cmvpdOn, quedando a Ia espera
de Ia Informacldn solldtada a Ia mayor breYedadposible.
AtenliImente, MARCELA ROOo MARQUEZ ARENAS V_ Delegada para Ia AtenckJn de
Quejasy Redamos'

se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurla Dlstrital, por el
termino de cinco (5) dras, hoy diez (10) de abril de dos mil quince (2015), y se desfija el
dieelsiete (17) de abril de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificacl6n se
considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta ma ,{a surtida la notificaci6n y por las caracteristicas propias del ofico a
notificar, no proc e contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELARO 0 MARQ EZARENAS
Veedora Delega a para la Atenci6n de Quejas y Reelamos

ApootlO: "".-cela Rodo ~ AIeln
RlMsO: ~ RDdo ~ Annes
Elatx:r'd: ~ MW AguIla- MocInI
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