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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001869

VEEDUIUA DISTRITAL

LaVeedora Distrital Delegadapara la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200027762, se profiri6 el oficio numero
20155000024861 del 24 de abril de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL
PETICIONARIODE FORMAPERSONAL,puesto que de acuerdo a las indicaciones de la
empresa de mensajerfa A&V EXPRESSSA, la direccion del destinatario no es completa por
falta de numero de apartamento, razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido
en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso
Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30 de
la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente:

Bogota, D.C,
Senoras
GABRIEUNA ROJAS CASTELLANOSYMARTHA SVANY BUENO MATUS
Calle 69 B No. 112 B - 34 Barrio Marandu
Telefono: 4339213
Ciudad RESERVA LEGAL
Asunto: Sollcltud Inicio de investigadon. Seguimiento ala
Sentencia de 30 de abril de 2013. Tribunal Administrativo
de CundinamarcB.
Radicado No. 20152200027762 de 16 de abril de 2015
Senoras Gabrielina y Martha:
Hemos recibido su escrito solicitando hacer seguimiento al cumplimiento de la
sentencia con radicado 11001333104120090000199 proferida por el Tribunal
Administrativo de CundinamarcaSeccion Primera - SubseccionA el30 de abril
de 2013, en la que amparo ''los derechos e intereses coleetivos al goce del
espacio publico ya la seguridad publica" y ordeno a la Alcaldia Local de
Engativa "iniciar las gestiones necesarias para realizar las asignaciones
presupuestales y ejecutar el mejoramiento de las vias" objeto de aceion
popular.

AI respeeto me permito informarle que este organo de control y vigilancia.,ha
iniciado una aetuacion administrativa con el fin de establecer el cumplimiento
de la sentencia referida en precedencia y determinar si la condueta de los
servidores publicos es contraria a la probidad, discriminatoria 0 abiertamente
violatoria del ordenamiento juridico vigente.
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Es importante sefialar, que la Veedurfaes una entidad de caracter preventivo
no sancionatorio, que busca la adopcion de medidas tendientes a solucionar,
corregir 0 prevenir una situacion que pueda afectar la gestion publica distrita~
razon por la cual si se evidencia la comision de faltas disdplinarias, fiscales 0 la
realizacion de conductas constitutivas de delitos, estas seran puestas en
conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten los
procesos correspondientes.
Es necesario precisar que al tenor de 10 establecido en el articulo 123 del
Decreto Ley 1421 de 1993, nuestras actuaciones tienen Reserva Legal mientras
se adelante la investigacion, por ende, los funcionarios y ex funcionarios de la
Veedurfa no podran revelar los asuntos relativos a la misma que conozcan 0
hayan conocido en razon de su cargo, ni los aspectos 0 detalles de esosmismos
negocios. Tampocopodran suministrar copia de los documentos que reposen
en dicha investigacion. EI incumplimiento de esta prohibicion se sancionara
administrativa, penal y cMlmente, segun fuere el caso. Por tal razon, solo una
vez esclarecidos los hechos, Ie estaremos comunicando el resultado de nuestra
gestion.
Atentamente, MARCELARocio MARQUEZ ARENAS VeedoraDelegadapara
la Atencion de Quejasy Reclamos'~

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurla Distrital, por el
termino de cinco (5) dfas, hoy f "- ) de de dos mil quince (2015), y se
desfija el 17 JUN.Illi..J de . d~ dos mil quince (2015), advirtiendo que la
notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta maner s ida la notificacion y por las caraeterlsticas propias del oficio a
notificar, no procede c ntr el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MAR
Veedora Delegada para la

Aprob6: MarcelaRodo Marquez Arenas

RevIse: Diana De La RosaVictoria

Bab0r6: Diana Marla Aguilar Medina
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