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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009419 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900965E, se profirió el oficio 

número 20165000105601 del 19 diciembre de 2016, el cual se notifica por aviso, 
teniendo en cuenta que se trata de peticionario anónimo sin dirección de 
correspondencia ni correo electrónico, 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: INFORME DE REMISIÓN A LA ENTIDAD 
COMPETENTE Radicado: 20162200105402 Expediente: 201650012509900965E 
Respetado señor: En referencia a su requerimiento remitido a este Organismo de Control, 
en el que solicitó seguimiento al proceso penal y disciplinario que adelantan las 
autoridades en contra del Edil de Fontibón OMAR ANGULO TORRES, por presunto delito 
de cohecho, me permito informarle que de conformidad con las funciones y competencias 
asignadas a la Veeduría Distrital en la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, 
el Acuerdo Distrital 24 de 1993 y demás normas concordantes, no le es posible atender 
acciones de seguimiento a los procedimientos propios de investigación que adelanten la 
fiscalía General de la Nación, ni la Personería de Bogotá, en cumplimiento de las funciones 
y procedimientos propios de investigación penal o disciplinarias, por lo que usted como 
parte interesada, si así lo considera, podrá realizar seguimiento a su petición ante los 
entes investigadores en mención. Acorde con lo expuesto sin que exista actuación 
adicional por parte de este ente de control preventivo, se ordena el cierre del caso. 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA, Veedor Delegado para la Atendón 
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 	2 3 DIE 7016 	, y se desfija el 

2 d DIC. 2016 	, 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 
ofi io a notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

UVU 

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

'Aprobó: 	liC Rodríguez  
TFanny  González León 

Elaboró: 	Pilar Álzate 
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