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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004209 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro de los Radicados números 20152200090262 y 2015220008992, se profirió 
el oficio número 20155000120121 de fecha 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 
ANÓNIMO N.N. 
Ciudad 
Asunto: Denuncia de corrupción, en la Alcaldía de Engativá 
Radicado No. 20152200089982 y 20152200090262 
Expediente: 201550007001600004E 
Señor anónimo: 
Tal como le informamos en nuestro oficio No. 20155000103011, de 9 de noviembre pasado, este órgano de control y 
vigilancia, inició actuación administrativa con el fin de establecer la veracidad de los hechos y las situaciones informadas en 
su denuncie, el cumplimiento de las disposiciones vigentes y si la conducta de servidores públicos es contraria a la 
probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente. 
Por tal razón, habiendo culminado dicha actuación, le comunicamos que conforme al recaudo probatorio y atendiendo la 
respuesta entregada a este ente de control por el Alcalde Local de Engativá, no fue procedente realizar diligencias 
adiciónales investigación adicional en aras de evidenciar violación de la legalidad objetiva ni conductas contrarias a la 
probidad. 
Atentamente, 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

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 1.5 nir 21) 	y se desfija el 	12 ENE. 2d1.3  , 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

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

MAIi MAR • U Z ARENAS 
tención de Quejas y Reclamos Veedora Delegada para la 

Aprobó: Marcela Márquez Arenas 
Proyectó: Luz Eneida Saldaña Parra 
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