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VEEDURÍA 
DISTRITAL FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000007989 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509900666E, se profirió el oficio número 
20165000076631 del 27 de septiembre de 2016 el cual no es posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce al 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: 

"Señor FRANCISCO SOLANOS Calle 1 No. 69 C - 04. No conocen al Peticionario Teléfono móvil: 
3114543285 Ciudad Asunto: Expediente No. 20155001.2509900666E Señor Bolaños: En 
referencia a su solicitud radicada en la Veeduría Distrital, bajo el número del asunto en la que 
manifestó su inconformidad por las presuntas irregularidades e incumplimiento en desarrollo del 
Convenio 542 del 2019, celebrado entre el Instituto para la Economía Social y la Asociación 
ALQUIS, me permito informarle lo siguiente: Mediante oficio No. 20162200037992 del 13 de mayo 
de 2016, la Doctora AURA YINETH CORREA NIÑO, Asesora del Despacho de la Personería de 
Bogotá D. C, informó que en relación con las presuntas irregularidades presentadas en ejecución 
del convenio 0542-14 suscrito entre el Instituto Para La Economía Social IPES y la Asociación 
ALQUIS, las mismas, fueron asignadas en reparto a la Personería Delegada para asuntos 
Disciplinarios IV con número de expediente 196-16, diligencias que se encontraban en etapa de 
Indagación Preliminar en contra de servidores públicos en averiguación del Instituto para la 
Economía Social IPES, teniendo como última actuación auto de pruebas 929 de 8 de abril de 2016. 
Así mismo, mediante oficio 20162200093612 del 2 de junio de 2016, la Doctora MARÍA ADALGLSA 
CÁCERES RAYO, Directora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de 
Bogotá D.C, informó que la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante 
memorando 170100-11798, radicación 3-2016-12937 del 25/05/16, señaló que el 27 de octubre de 
2015, la Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, remitió e/ Hallazgo Fiscal Na 
190900-030-15, en la cual se establecieron presuntas irregularidades en la ejecución de los 
Convenios de Asociación (Vos. 536 y 542 de 2014, suscritos entre el Instituto para la Economía 
Social- IPS' y la Asociación ALQUIS. De igual forma, que evaluado el citado hallazgo se emitió auto 
de apertura de fecha 27 de noviembre de 2015 en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
1701000476115. Finalmente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 119 del 
Decreto 1421 de 1993, lo regulado en el Capítulo VI, artículo 15 del Acuenio 24 de 1993, este ente 
de control, adelantó las actuaciones necesarias para dar atención y trámite oportuno ante las 
entidades competentes, sobre las situaciones descritas en su requerimiento, correspondiendo a la 
Personería Delegada para Asuntos Disciplinarles IV y a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C, emitir pronunciamiento de fondo a los 

Código: 0111-F0-04 
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015-03-05 



VEEDUREA 

WPOSITIM1111.T11159•1111PItadt 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

asuntas objeto de su solicitud. Por lo anterior, es procedente dar por terminadas las actuaciones 
en cuanto a la Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos Anexo: Dos (2) folios. Rail 
20162200043612 y 20162200037942°  

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  2 5,752411 de 	 de dos mil dieciséis (2016), y se 
desfija el 	. 5 oii( rti.6) de 	de dos mil dieciséis (2016), 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 
n tificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

ukk 
AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 

Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	J.C. Rodríguez A. 
Revisó: 	C. Freyle. M. 
Elaboró: 	L.M. Sánchez G. 

Código: CRI-F0-04 
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015,03-05 


	00000001
	00000002

