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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002529 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente namero 201550012509900684E se profiri6 el oficio numero 
20155000060111 del 20 de agosto de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que se trata de un an6nimo y se desconoce 
la direccion de correspondencia, razor) par la que se debe dar aplicaciOn a lo establecido en 
el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrabvo 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 oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Sefior 

ANoNIMO 

CIUDADANO@DENUNCIA.COM  

Ciudad 

Asunto: Radicado: 20152200063482 - Expediente: 201550012509900684E - 

Senor Andnimo: 

En referenda a su requerimiento bajo el fierier() atado en el asunto, en el que Mdica:" coma es 
postble que con la plata de todos los bogotanos, hagan contratos, para enriquecer a patticulares? 
1-contrato de espacio pablico de la zona 4, le pagan at contratista para que haga las labores, el 
contratista cobra, y las actividades se ejecutan con recursos de la eab, (Personal y vehkulos, hacen 
las actividades que el contratista no hace pero si cobra)" (S/c,). 
Me perm/to informarle que cliche soliatud no es dare, ni complete, lo que no permite determinar a 
qud contrato en especifico se refiere y que es exactamente lo que requiere de este Ente de Control, 
por lo anterior, de conform/dad con to sealed° en el art/cub o 16 de la Ley 1755 de 2015, solicito 
dar alcance a su peticion Midst informando de manera clara y precise cual es el objeto de su 
soliatud, los hechos en los que fundamenta la misma, y el namero del o los contratos a que hace 
referenda, lo anterior can el fin de poder atender su requerimiento y realizar la actuacian 
correspondiente. 
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Puede allegar Is amp//ac/on de su solicitud indicando el radicado del asunto, al correo electranico 
denuncie@veeduriadistritalgov.co, al buzan de peticiones, quejas y reclamos de la pagina web 
veeduriadistntalgovco, o a Is sede principal de la Veeduria Distrital ubicada en to Avenida can-era 
24 No. 39 - 91, piso 2 oficina de radicacion. 
El term/no pars rem/tip la informacion requerida de conform/dad con la norma es hasta de un mac, 
siguiente at recto de la presente comunicacon, a fin de que no proceda el desistimiento tacit°, 
sealed() en el art/cub o 17 de la Ley 1755 de 2015.Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA 
BONILLA Veedora Delegada pars la Atencion de Quejas y Reclamos (E) 

Se fija el presente aviso en la p4gLna t  b yi gn la cartelera de la Veeduria Distrital, por el 
bt134, ‘Citgiminpaicie cinco (5) dias, 	 Ale dos mil quince (2015), y se desfija el 

cuS  de dos mil quince (2015), advirtietid6 que la notificacion se considera surtida al 
finalizar el die siguiente al redro del aviso. 

Queda de esta manera surbda la notificacion .y par las caracteristicas propias del oficio a 
notiflcar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

0g/adatalia:11  
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Distrital Delegada para la AtenciOn de Quejas y Reclamos (E) 

Aprobal 	Diana de la Rosa Victoria Bonilla 
.Reviso: 	!Fanny Gonzalez Leon i  
Blabord: 	Pilar AizaLe 	_ 

45.p. 

c • 


	00000001
	00000002

