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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000057541 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado numero 20152200018842, se profirio el oficio raimero 
20155000057491 del 12 de agosto de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la informaci6n del 
destinatario, raz6n por la que se debe dar aplicaciem a lo establecido en el articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 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 oflcio, cuyo texto es el siguiente: 

"Sehlor 
ANONIMO 
Ciudad. 
Asunto: Solicitud inicio de investigacion FVS — NUSE Radicado No. 
20152200018842. Registro SDQS No. 394742015. 
Senor Ciudadano: 

En atenciOn a su escrito, en el que denuncia la presunta inoperancia del "apkativo 
Genesis" para el cual se ha realizado una "inversion demasiado alta" y la ocurrencia de 
posit/es irregularidades en la contratacion del personal para la atencion del NOmero Unico 
de Seguridad y Emergencias - NOSE, me perm/to informarle que este ente de control 
realizo investigacion sumaria radicada con el namero de expediente 2015500870100017E, 
a raiz de la cual se remitio el correspondiente informe a la Alcaldia Mayor de Bogota, al 
Fondo de Vigllancia y Seguridad de Bogota, a la Coordinacton General del NOSE 123, a la 
Contraloria de Bogota, a la Personeria de Bogota y a la Fiscalia General de la Nacion con la 
indicaciOn de condos/ones y recomendaciones ten dientes a que se inicien las 
investigaciones pertinentes y si el caso, se em/tan las sanciones correspondientes. 
Igualmente le inform, que el Grupo de Seguimientos de la Delegada para la AtenciOn 
de Quejas y Reclamos yerificard que las recomendaciones rea&adas a las entidades 
denunciadas, redunden en el mejoramiento de su gestion. 
Cordial saludo, 
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS 
Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la VeeduLiaDi 	al, 

termini° de cinco (5) dies, hoy 	.41,1U 4U IJ 	y se desfija el Z  



VEEDURIA 
Codigo: 07-RE-21 

NOTIFICACION POR AVISO Pagina: 2 Version: 02 +1/4  Ng, DISTRITAL 

Vigente desde 25-06-2014 

Marcela Rocio Marquez Arenas 
. 	. 

(Firma) 

advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el clia siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y por as caracteristicas propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCI MAR Z ARENAS 
Veedora Distrital D egada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

Aerobe: 

Revise: 	Diana de la Rosa Victoria 
• 

Elabord: Diana Marfa Aguilar Medina 	 OLkfirma) 
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