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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004899 , 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 20152200021122, Expediente 2015500870100018E, 
se profirió el oficio No. 20165000006641 del 05 de febrero de 2016, el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL porque se desconoce 
la información del destinatario, razón por la cual 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 la presente actuación, 
cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
ANÓNIMO 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200021122. Expediente 2015500870100018E 
Señor Anónimo: En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referencia 
al caso del asunto, me permito informarle lo siguiente: Mediante radicados No. 
20152200103472 de 2015-11-25 y 20152200104062 de 2015-11-26, este Despacho 
recibió respuestas del doctor JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA, Jefe Oficina Asesora 
de Control Interno de la Universidad Distrital, en las que informó que las dependencias 
respectivas allegaron los documentos soportes de la identificación y descripción del 
Proyecto de Gestión Documental del centro educativo, así como de la toma de exámenes 
médicos de ingreso realizado por los contratistas en el mes de octubre de 2015. Por su 
parte, el doctor GIOVANNI RODRIGO BERMÚDEZ BONÓRQUEZ, Rector (E) de la 
Universidad Distrital Francisco José De Caldas, a través de oficio No. 20152200103792 de 
2015-11-26, manifestó que: "Mediante Resolución de Rectoría No. 559 del 06 de 
noviembre de 2015, se ordenó la apertura de Investigación Disciplinaria en contra de 
FERNANDO ENRIQUE CALDERÓN MARTÍNEZ, en su calidad de Docente de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, y en atención al radicado No. 20155000058341 del 03 
de septiembre de 2015, mediante el cual la Veeduría Distrital remite informe a la 
Universidad, manifestando presuntas irregularidades cometidas por parte del señor 
Calderón Martínez, en calidad de Director del Centro de Bienestar Institucional en el año 
2014." De acuerdo con lo manifestado, le informo que la Delegada de Quejas y Reclamos 
de la Veeduría Distrital, ofició al Rector de la Universidad Distrital (radicado 
20165000006631 de fecha 2016-02-05), para que indicara el estado actual de la 
investigación disciplinaria que cursa en contra del señor CALDERÓN MARTÍNEZ; de la 
respuesta allegada se le informará oportunamente. Cordialmente, MARCELA ROCÍO 
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MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada Para la Atendón de Quejas y Pedamos Anexo: 
Doce (12) folio?. 

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  23 FFB, 7013 , y se desfija el  g rEg.  zgi5 	, 

advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 

Queda de esta man 	surtida la notificación y por las características propias del 
oficio a notificar, no 	de contra el mismo legalmente recurso alguno. 

ELA ROCIO MA QUEZ A 1 AS 
Veedora Delegada para Atención d Quejas y Reclamos 

¡Aprobó: 1arcela Rocío Márquez A.  
Revisó: 	tOmar T. Cañas C.  
Elaboró: ;Gabriela A. Gómez 
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