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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 2D155DDDDDl849

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atenei6n de Quejas y Reelamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200015142, 50 profiri6 el ofieio numero
20155000016861 del 26 de marzo de 2015. el cual no fue posible NOTIACAR AL
PETIOONARIO DE FORMA PERSONAl.,puesto que 50 desconoce la informacl6n del
destinatario, raz6n por la que 50 debe dar aplicad6n a 10 estableddo en el articulo 69 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10Contendoso Administrativo, en aras de
garantizar la vigenda del prindpio de publiddad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011),
notlficando par aviso el referido ofido, cuyo texto es el siguiente:

"BogoIiJ,O.C, RESERVA LEGAL
Seifora
MERCEOEZRAMIREZ
audiKld". Petldonarta
DIrea:Jon e~tn611.merceditas2015-J@hotmailcom
TetefrJno:4756893.
audad
Asunto: Reiteracidn de dtadOn ampliaddn de Ia denuncia bajo eI RiJdicado20152200015142,
Expedlente2015500087100013E.
RespetadaSeifora:
En referenda a su requenmiento riJdJciJdo0010 eI numero del asunto, eI cual rue remitido i1 113
V_una Olstriti11,par eI OJncejode BogoIiJ,en eI usted manifiesla (...) "se investigue los dlrectores
de las escueli1s de formad6n wltural de fa localidad de Usme ya que no se hiJce por concUISOde
mt!rttos y convrxatorla pUbliCa sino un seIior l/amado jhon fn!dy designa i1 dedo los contrati5tiJs sin
evaluar su Iormacidn ... ~
En vlrtud de 10 seifalado en el articulo 16 del Aa.<eilb 24 de 1993, rorresponde a Ia V_un:.
Dlstrttal entre otros, adelantar, de manera SUfTJiJrla,las Investigaciones que se Ie ordenen, con eI fin
de escIiJrecereI objeto de las Quejasy redamos.
En consecuenda, Ie comunico que es necesarlo precisar y complementar fa infc:Jrrnilddn
sumlnlstrada, razOn per Jacual me perm/to dtarla para eI prOximo viemes 10 de aMI del20J5, a
las 10: 00 am. a Ia sede aitema de Ia V_una Oistrlti11,ubicada en Ia carrera 20 No. 37 - 67
segundo piso, de esta dudad, en donde Ia atender<leI Dr. ANGELRICARDOPERDOMO,razan par
Ia amI Ie agradezr:o traer las pruebas que tenga, respecto de los hechos manlfestados, con eI fin de
adeliJntar Ia iJCtuaddnde nuestra competenda.
Agradezr;o /il coIaboraciOn Que puedan txindamos, con eI fin de contribuir a Jograr una
iJdminlstraeidn pUblica, transparente, proba y no toIerante con Ia corrupcJ6n. CDrrIJaIsaludo,
MARCELA Rodo MARQUEZ ARENAS Vea10ra Delegada para Ia Atend6n de Quejas y
Redamos.1r
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5e fija el presente aviso en la pagina web y en A~Cfi'rtelerade la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dlas, hoy ~~) d<!' Jim, 1'be dos mil quince (2015), y 50
desfija el L) de __ - ae dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificaci6n
se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retire del aviso.

Queda de esta manera rti a la notificaci6n y par las caracteristicas propias del oficio a
notificar,no procedeco ra mismo legal mente recursoalguno.

Aprob6: MaratI;oIloc» I'lWquu "'-
Re0M6, DieM ~ .• Row VIctDriII
ElobonI, Anvel RicardGP.nicIrnoMeo:lN
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