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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20165000006439 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550008709900021E, se profirió el oficio con 

radicado número 20165000042061 del 03 de junio de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la 

información del 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: 

"Bogotá, D.Cv  

Señor 
RICARDO CARDONA 
• UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ — UAECOBB - 
Calle 20 No. 680-06 
• guardiab3@bomberosbogota.gov.co  
ciudad 

Respetado Señor Cardona: 

En atención a su escrito con radicado No. 20152200084242 de fecha 28 de Septiembre de 2015, en el que 

solicita se investiguen presuntos hechos de politiquená en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá, atentamente le comunico que esta Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y 

Reclamos adelantó las verificaciones de/caso y como resultado de las actividades realizadas con el propósito de 

recaudar información suficiente, necesana y pertinente para determinar la veracidad de los hechos denunciados 

en la queja de la referencia, se determinó que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos viene adelantando la 

Preliminar 168 de 2015 para determinar o desvirtuar los hechos denunciados. 

En consecuencia, por los principios rectores de la Función Administrativa yen Coordinación entre autoridades se 

declaró que la Veeduría Distrital cierra la investigación para que la Subdirección de Gestión Corporativa con 

Funciones de Oficina de Control DisaPlinano Interno de la Unidad de Bomberos sea quien confirme o desvirtúe 

los hechas relacionados, eso si, se hará seguimiento de la Preliminar por parte de la Veeduría Distrital a través 

del equipo de Seguimientos. 

Cordialmente, 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos" 
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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  l bIIlt& 7  13y se desfija el, n 	er3 advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al i:etrrid.d-el 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. 
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3U N CARLOS RODRÍGUEZ 
Ve dor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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Bogotá, D.C., 

Señor 
RICARDO CARDONA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO 
BOGOTÁ —UAECOBB- 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No *20165000042061* 
II E1911111911"11 

OFICIAL DE BOMBEROS DE 

Calle 20 No. 68a-06 ,9,15  114.a¿o ei5co °del('  
Email: guardiab3@bomberosbogota.gov.co  
Ciudad cÑ-06- avvs 

Respetado Señor Cardona: 

En atención a su escrito con radicado No. 20152200084242 de fecha 28 de 
Septiembre de 2015, en el que solicita se investiguen presuntos hechos de politiquería 
en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, 
atentamente le comunico que esta Veeduría 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, necesaria y pertinente 
para determinar la veracidad de los hechos denunciados en la queja de la referencia, 
se determinó que la UAECOBB viene adelantando la Preliminar 168 de 2015 para 
determinar o desvirtuar los hechos denunciados. 

En consecuencia, por los principios rectores de la Función Administrativa y en 
Coordinación entre autoridades, le informo que la Veeduría Distrital cierra la 
investigación para que la Subdirección de Gestión Corporativa con Funciones de Oficina 
de Control Disciplinario Interno de la Unidad de Bomberos sea quien confirme o 
desvirtúe los hechos relacionados, anotando que se hará seguimiento por parte de la 
Veeduría Distrital a través del equipo de Seguimientos. 

Cordialmente, 

w-ks 
UAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
eedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Juan Carlos Rodríguez 
Revisó: Diana Victoria 
Elabore: Julio Bajonero 
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