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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002089

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Redamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200036242, se profirio el oficio numero
20155000035661, el cual no fue posible NOllFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA
PERSONAL, puesto que no asistio a la citacion efectuada al correo eleetronico
anticorrupciondistrital@gmail.com , 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:

"Bogota, D.C,

5enor RE5ERVA LEGAL
ANONIMO
anticorrupciondistrital@gmail.com
Ciudad
Asunto: Radicado 20152200036242 - Expediente 2015500870100026E
Respecto al escrito de fecha 12 de mayo de 2015, en donde se denuncian posibles sobrecostos en
la adquisicion de resmas de pape!, materas, cubos de madera. En igual forma, mencionan pasibles
irregularidades en la contratacion y ejecucion del contrato de adecuacion de la caseta para la
tienda escolar y adicionalmente, se solicita saber el resultado de las denuncias que ha realizado la
comunidad escolar pues a la fecha no se saben 105 resultados de las mismas, atentamente Ie
comunico que esta Veedur/a Distrital adelantara las verificaciones a que hubiere lugar, actuaciones
respecto de las cuales Ie estaremos informando opartunamente.
Ahora bien, 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, par
ende, 105 funcionarios y ex funcionarios de la Veedur/a no podran revelar 105 asuntos relativos a la
misma que conozcan 0 hayan conocido en razon de su cargo, ni 105 aspectos 0 detalles de esos
mismos. Tampaco podran suministrar copia de 105 documentos que reposen en dicha investigacion,
el incumplimiento de esta prohibicion se sancionara administrativa, penal y civilmente, segun fuere
el caso.
Finalmente, en aras de aclarar y ampliar 105 hechos que denuncio, me permito exhort arlo a que se
presente el dfa 16 de junio de 2015, en las horas de la manana (7:00 a.m. a 12:00 m) en la Carrera
20 No. 37-67 segundo piso, de esta ciudad, en donde 10 atendera el profesional JORGE ENRIQUE
GAUNDO BENITEZ, razon par la cua!, Ie solicito apartar a este ente de control las pruebas que
tenga, respecto de 105 hechos manifestados, con el fin de adelantar la actuacion de nuestra
competencia.
Agradezco la colaboracion que puedan brindamos, con el fin de contribuir a lograr una
administracion publica, trans parente, proba y no tolerante con la corrupcion. Cordialmente,
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MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y
Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pa£jina web .y. en la carte/era de la Veedurfa Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 1 4 JUL. 21 J • Y se desfija el 23 I!I! Hj , advirtiendo
que Janotificacion se considera surtida aJfinalizar eJdia siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta maner urtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no procede ont eJmismo legalmente recurso alguno.

AprobO: Marcela Marquez Ar~
Revls6: luiS Felipe Salaman
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