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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004199 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200102242, se profirió el oficio número 
20155000119961 del 22 de diciembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Bogotá, D.C, 

Señor(a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 

Respetado Ciudadano (a) 

En atención a su escrito con radicado No. 20152200102242 de fecha 23 de noviembre de 2015, 
en el que solicita se revise la contratación del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU en razón a 
que después de las elecciones de octubre a los actuales contratistas teniendo una asignación de 
7 millones se le ajustaron los honorarás a 12 millones y se les amplío su duración a un año, 
atentamente le comunico que esta Veeduría Delegada para la Atendón de Quejas y Reclamos 
adelantó las verificaciones del caso y como resultado de las actividades realizadas con el 
propósito de recaudar información suficiente, necesaria y pertinente para determinar la 
veracidad de los hechos denunciados en la queja de la referencia, se observó que no hubo 
vulneración del principio de legalidad objetiva respecto a los hechos que usted denunció. 

En consecuencia, se puede concluir que no se evidenció que hubiera conducta alguna 
constitutiva de violación a la Ley respecto a las denuncias consignadas en el escrito anónimo, 
por lo tanto se cierra el expediente, y se da por terminada la actuación de la Veeduría Distrital 

Cordialmente, 

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Distntal Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 
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Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 31 	de 	de dos mil 	(20_), y se 
desfija el ü  7 ENE. 	) de 	

DIr.Q.£119  
de dos mil 	 (20_), advirtiendo que la 

notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede co 	el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁR UEZ ARENAS 
Veedora Distrital Delegada 

Aprobó: Marcela Márquez 
Reviscig. 	Diana Victoria 
Elaboró: Jorge Galindo Benítez _ 

ara la Atención de Quejas y Reclamos 
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