
VEEDURIA
•• DISTRITAl

NOTIFICACI6N POR AVISO

C6digo:07-RE-21

Versi6n:02 Pagina: 1

VJgentedesde:25-00-2014

NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001959

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atend6n de Quejas y Reclamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200020752, se profiri6 el oficio numero
20155000023811 del 21 de abril de 2015, el cual no fue pasible NOTIACAR AL
PETIOONARIO DE FORMA PERSONAL,puesto que se desconoce la informad6n del
destinatario, raz6n par fa que se debe dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 69 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contendoso Administrativo, en aras de
garantizar la vigenda del principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011),
notificando par aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente:

"Bogot;i, D.C.
5effor RESERVA LEGAL
JUAN CARLOS ORTIZ
Te!tffrJno: 7142200
carrera 13 No. 135A - 42Sur
OiKlad
Munro: Radicado 20~S2Z000Z07SZ- Expedlente ZO~S500700~OOO~9E
Senor Ortiz:
Respecto a su derecho de petldon calendado 24 de matzO de 2015, en donde informo las
presuntas irrr:gularidades cometldas, por el servidor publico de la Alcaldra Local de Usme JHON
FREDY JIMENEZ FLORES, atentamente Ie comunico que esta Veeduna Distrital adelantani las
verificadones a que hublere lugar, actuaciones respecto de las cuales Ie estaremos Informando
oportunamente.
Ahora bIen, es necesario preclsar que al tenor de 10 establecldo en el artfculo 123 del Decreto Ley
1421 de 1993, nuestras actuaclones tlenen Reserva Legal mientras se adelante la Investlgadon, por
ende, los fundonarios y ex fundonarios de la Veeduna no podnin revelar los asuntos relatlvr:JSa la
misma que conozcan 0 hayan conoddo en razrfn de su cargo, nf los aspectos 0 detalles de esos
mfsmos. Tampoco podnin sumfnfstrar copia de los documentos que reposen en dicha investlgad6n,
ellncumplimfento de esta prohibicion se sandonani administratlva, penal y dvflmente, segun fuere
el caso.
Rnalmente, en aras de adarar y ampliar los hechos que denuncJ6, me permito dtarto para el
proximo 19 de mayo a las 10 a.m. en la carrera 20 No. 37-67 segundo pfso, de esta dudad, en
donde 10 atendeni eI contratlsta IVAN BERNAL GONzALEZ, razrfn por la cual, Ie sollcito traer a este
ente de control las ptvebas que tenga, respecto de los hechos manifestiJdos, con el fin de adelantar
la actuadon de nuestra competenda.
Agradezr:o la colaborad6n que puedan brtndamos, con el fin de contrlbulr a lograr una
admlnistracion publica, transparente, proba y no tolerante con la cofTUpcion. Cordialmente,
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MARCELARocio MARQUEZ ARENAS VeeI10ta Distrltal Delegada pata la Atenci6n de Quejas y
RecJamosw

Se fija el presente aviso en la pagina ~eb y en fa eartelera de la Veeduria Distrital, por el
rermino de cinco (5) dias, hoy 10U de '..wi,.. de des mil quince (2015), y se
desfija el 7 1 L) de JUN. de dos mil quince (2015), advirtiendo que la
notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

urtida la notificadon y por las caraeteristicas propias del oficio a
a el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELAROcio
Veedora Distrital Del

Aprob6: _ Milrquez Arenas
ReY9I: DIana _
_ : Ivan 8emaI GonzlIIez
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