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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001969

VEEDURIA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del expediente numero 2014500259900966E, se profirio el oficio
radicado 20155000033961 del 27 de mayo de 2015, el cual no fue posible
NOTIFlCARAL PETICIONARIODE FORMAPERSONAL,puesto que se desconoce la
informacion del destinatario anonimo, 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 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido
oficio, cuyo texto es el siguiente:

"Senor
ANONIMO
Ciudad
Asunto: Expediente 2014500259900966E
En atencion al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referencia a su queja,
mediante la eval solicito: "( ..) ratifique en segunda instancia la decision de sancionar a
estos funcionarios de acuerdo a los multiples hallazgos que de manera diligente la entidad
a su cargo ha encontrado. Ojalii se de ejemplo a los demas funcionarios de la
Administracion Distrital que los recursos son sagrados y que existe un organismo de
control que los protege con transparencia y sin temor. De igual forma solicitamos
investigar los contratos de los dos ultimos anos de Festival de Verano, Bogota Forjador de
Campeones, Jornada Escolar de 40 X 40, Ttempo Libre Activo, Pedalea por Bogota, Bogota
Participativa (..)'; me permito informar/e 10 siguiente: "La Personerfa para la Segunda
Instancia, mediante oficio radicado 2015££270993 de 12 de marzo de 2015, remitio
copia de la Resolucion No. 649 de 26 de diciembre de 2014 (anexo copia), a traves del
eval se resolvio el recurso de apelacion interpuesto por los disciplinados, confirmando el
numeral primero del prove/do sancionatorio proferido en audiencia publica celebrada el25
de agosto de 2014, en contra de MARfA EUGENIA SERRANO QUINTERO, consistente en
destitucion del cargo e inhabilidad general por el termino de doce (12) anos y modifico el
numeral segundo de la misma providencia a favor de JAVIER ORLANDO SUAREZ,
imponiendosele la sancion de suspension en el ejercicio del cargo por el termino de nueve
(9) meses.
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Conforme a 10 anterior y de acuerdo can 10 informado par la Personerfa para la Segunda
Instancia, se resolvio el recurso de apelacion interpuesto en contra de la sancion
disciplinaria de 25 de agosto de 2014, can el result ado anterior mente expuesto, razon par
la cual es procedente dar par terminado el seguimiento que Ie compete a la Veedurfa
Distritar: Cordialmente, MARCELA ROcio MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la
Atencion de Quejas y Reclamos."

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartfilJera de la Veedurfa Distrital,
por el termino de cinco (5) dfas, hoy 14 .1111.. 21 ) Y se desfila el

23 Jill. Hi , advirtiendo que la notificacion se considera
surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta ~nera surtida la notificacion y por las caracterfsticas propias del
oficio a notifica , no procede contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROC 0 MARQUEZ ARENAS
Veedora DelegadJrara la Atencion de Quejas y Reclamos

Aprob6: Marcela Rodo Marquez A.
Revi56: OmarT. Canasc.
Elabor6: Maria Isabel Alvarado E.
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