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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000009869 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650008709900029E, se• profirió el oficio número 
20165000108941 del 28 de diciembre de, 2o16, el_ cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, pliés.  to qúe la dirección del, peticionario no fue 
encontrada y se desconoce otra información de contacto, raZóW pUlliá '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: 

"Se transcribe el texto del oficio a notificar 

"Señor MAURICIO ALBERTO NIÑO CORTÉS 
Calle 65 Sur No. 78 - 23 
Ciudad 
Asunto: 	Solicitud aclaración denunda por corrupción de servidor público de la 
Alcaldía Local de Santafé. Radicado 20162200107722 Expediente 201650008709900024E 
Señor Niño Cortés: En referencia a su denuncia, radicada bajo el número citado en el 
asunto, me permito informarle que en virtud de lo señalado en el artículo 15 del Acuerdo 
24 de 1993, corresponde a la Veeduría Distrital entre otros, adelantar de manera sumaria 
las investigaciones que se le ordenen, con el fin de esclarecer el objeto de la queja. 
Informa usted en su escrito que la irregularidades presuntamente se presentan desde hace 
varios años, pero no hace precisión, desde cuándo y en qué momentos han ocurrido; 
informa sobre hechos que presuntamente ocurrieron en la presente semana, pero dado 
que su escrito está fechado el día lunes 19 de diciembre, no es claro si se refiere a la 
semana anterior, comprendida entre lbs días 12 y 18 de diciembre o, exactamente al día 
lunes 19 de diciembre; menciona usted un notificación de requerimiento por apertura de 
actuación administrativa de la Alcaldía Local de Santafé, pero no nos informa la fecha y el 
número de la actuación para identificarla. Por lo anterior, comedidamente le solicitamos la 
aclaración y ampliación de la denuncia, informando a este Despacho las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos denunciados y remitiendo los 
soportes documentales con que cuente, con el propósito de proceder a realizar la 
investigación respectiva. Es importante señalar que la Veeduría Distrital es una entidad de 
carácter preventivo no sancionatorio, que busca la adopción de medidas tendientes a 
solucionar, corregir o prevenir una situación que pueda afectar la gestión pública distrital, 
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razón por la cual si; una vez realizada la investigación, se evidencia la comisión de faltas 
disciplinarias, fiscales o la realización de conductas constitutivas de delitos, estas serán 
puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten los 
procesos correspondientes. Es necesario precisar además que, al tenor de lo establecido en 
el artículo 123 del Decreto Ley 1421 de 1993, nuestras actuaciones tienen Reserva Legal 
mientras se adelante la investigación; por ende, los funcionarios y ex funcionarios de la 
Veeduría no podrán revelar los asuntos relativos a la misma que conozcan o hayan 
conocido en razón de su cargo, ni los aspectos o detalles de esos mismos negocios. 
Tampoco podrán suministrar copia de los documentos que reposen en dicha investigación. 
El incumplimiento de esta prohibición se sancionará administrativa, penal y civilmente, 
según fuere el caso. Le reiteramos entonces la solicitud de aclaración y ampliación de la 
denuncia, para proceder a la investigación y le informamos que, una vez esclarecidos los 
hechos, le estaremos comunicando el resultado de nuestra gestión. Atentamente, JUAN 
CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atendón de Quejas y Redamos" 

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  1 fl FNE. nv  de enero de dos mil diecisiete (2017), y se 
desfija el 	1 fi FRF 7117  de enero de dos mil diecisiete (2017), 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. 

aclaaceali 
DIANA DE LA R SA A VICTORIA BONILLA 

Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos ( e) 
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