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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20165000009309 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número •  201650012509900851E, se profirió el oficio número 
20165000103841 del 14 de diciembre 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: 

"Señor ANÓNIMO Ciudad ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 
20162200102042 EXPEDIENTE 201650012509900851E Señor Anónimo: En atención a su 
derecho de petición, radicado en nuestra entidad, me permito trasladarle copia de la respuesta 

contenida en el oficio No. 20161600432311 del 05 de diciembre de 2016, suscrita por la Doctora 
Andrea Catalina Rodríguez Bustos, Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de 
Gobierno, quien manifestó sobre los hechos materia de petición, lo siguiente: "[..]Recibido en este 
Despacho los documentos del asunto, mediante los cuales pone en conocimiento presuntas irregularidades 
atribuidas a la Alcaldesa Local de Fontibón, dra. Johanna Paola Bocanegra Olaya, le informo que se abrió 
expediente disciplinario No.1013-16.' (SIC). Conforme lo precitado, es pertinente indicar que este 
organismo de control, mareará el seguimiento correspondiente y de los resultados se le estará 

informando oportunamente. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado 

para la Atendón de Quejas y Reclamos.". 

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  22 Die, 2010 	 , y se desfija el 

26 Die. M113 	, 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. 

UiR • 

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