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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000006409 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado numero 20152200069512, se profirió el oficio número 
20165000042121, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO ANONIMO, 
puesto que la Alcaldía Local de Los Mártires manifestó "no recibirlo por ser anónimo". 

Es de aclarar que en la queja anónima se solicitó enviar la notificación a la dirección de 
lá Alcaldía Local de Los Mártires. 

Dado lo anterior, 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(a) 
ANÓNIMO 
Alcaldía Local de Los Mártires 
Carrera 198 No. 23- 90 
Ciudad 

Asunto: 	Radicado No. 20152200069512 
Expediente No. 201550008709900011E 

Respetado Ciudadano (a) 

En atención a su escrito con radicado No. 20152200069512 de fecha 25 de Agosto 
de 2015, en el que solicita se investiguen presuntos actos de politiquería y corrupción 
en la Alcaldía Local de Los Mártires, atentamente le comunico que esta Vearluná 
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos adelantó las verificaciones del caso y 
como resultado de las actividades realizadas con el propósito de recaudar información 
suficiente, necesaná y pertinente para determinar la veracidad de los hechos 
denunciados en la queja de la referencia, se observó que no hubo vulneración del 
principio de legalidad objetiva respecto a los hechos que usted denunció. 
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En consecuencia, se concluye que no se evidenció conducta alguna constitutiva de 
violación a la Ley respecto a la denuncia consignada en el escrito anónimo, por lo tanto 
se cierra el expediente, y se da por terminada la actuación de la Veeduría Distrito" 

Cordialmente, 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y en b cartelera de la Veeduría Distrital, por 
el término de cinco (5) días, hoy 	1k IUN. 2.1'3 	y se desfija el  'IP JUN. 2,13  
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 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

Cordialmente, 

JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Juan Carlos Rodríguez 
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Al contestar cite estos datos: 

Radicado No *20165000042121* 
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Sellor(a) 
ANÓNIMO 
Alcaldía Local de Los Mártires 
Carrera 19 B No. 23 — 90 
Ciudad 
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Asunto: 	Radicado No. 20152200069512 
Expediente No. 201550008709900011E 

Respetado Ciudadano (a) 

En atención a su escrito con radicado No. 20152200069512 de fecha 25 de Agosto 
de 2015, en el que solicita se investiguen presuntos actos de politiquería y corrupción 
en la Alcaldía Local de Los Mártires, atentamente le comunico que esta Veeduría 
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos adelantó las verifidaciones del caso y 
como resultado de las actividades realizadas con el propósito de recaudar información 
suficiente, necesaria y pertinente para determinar la veracidad de los hechos 
denunciados en la queja de la referencia, se observó que no hubo vulneración del 
principio de legalidad objetiva respecto a los hechos que usted denunció. 

En consecuencia, se concluye que no se evidenció conducta alguna constitutiva de 
violación a la Ley respecto a la denuncia consignada en el escrito anónimo, por lo tanto 

'se cierra .el expediente, y se da por terminada la actuación de la Veeduría Distrital. 

Cordialmente, 

vijuiL  uuk, uu- 

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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Elaboró: 
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Señor(a) 
ANÓNIMO 
Alcaldía Local de Los Mártires 
Carrera 19 B No. 23 — 90 
Ciudad 

Asunto: 	Radicado No. 20152200069512 
Expediente No. 201550008709900011E 

Respetado Ciudadano (a) 

En atención a su escrito con radicado No. 20152200069512 de fecha 25 de Agosto 
de 2015, en el que solicita se investiguen presuntos actos de politiquería y corrupción 
en la Alcaldía Local de Los Mártires, atentamente le comunico que esta Veeduría 
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos adelantó las verificaciones del caso y 
corno resultado de las actividades realizadas con el propósito de recaudar información 
suficiente, necesaria y pertinente para determinar la veracidad de los hechos 
denunciados en la queja de la referencia, se observó que no hubo vulneración del 
principio de legalidad objetiva respecto a los hechos que usted denunció. 

En consecuencia, se concluye que no se evidenció conducta alguna constitutiva de 
violación a la Ley respecto a la denuncia consignada en el escrito anónimo, por lo tanto 
se cierra el expediente, y se da por terminada la actuación de la Veeduría Distrital. 

Cordialmente, 

Wj_ UÁL 

JkJAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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