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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010279 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900704E, se profirió el .oficio 
número 20175000006231 del 27 de enero de 2017, 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: Radicado 201622000759112 Expediente 201650012509900704E 
Señor Anónimo: 
En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referencia al requerimiento 
SDQS ANÓNIMO, en el que se informó que presuntamente funcionarios del IDU les 
quieren quitar sus casas, atentamente le comunico que se realizó acción de seguimiento 
al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU, con radicado No. 20165000087751 de fecha 28 
de octubre de 2016, con el fin de que informara si la Entidad ha iniciado proceso alguno, 
obteniendo la siguiente respuesta: 
Con oficio No. 20161551012771 de fecha 2 de noviembre de 2016 el IDU comunicó: 

esta Oficina determinó proferir Auto Inhibitorio dentro de/proceso IP-095-16. Este Despacho 
ha adoptado la posición de rechazar las quejas anónimas que no informen o estén 
acompañadas de prueba siquiera, sumaria que sustente la irregularidad denunciada y que 
no permitan inferir seriedad del documento. Lo anterior, con respaldo en el artículo 27, 
numeral 1°, de la Ley 24 de 1992, que prohibe al Ministerio Público la activación del aparato 
estatal por la vía del control disciplinario, como consecuencia de un anónimo, norma que es 
recogida por la Ley 190 de 1995, en cuyo artículo 38 se establece que lo allí dispuesto «...se 
aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios 
suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la 
actuación de oficio..». A su turno, el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 seifala que la acción 
disciplinaria no procederá por anónimos 

De acuerdo con lo anterior, lo procedente es dar por terminado el seguimiento que le 
compete a la Veeduría Distrital, por haberse recibido respuesta, en una forma clara, 
precisa y de fondo. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor 

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 3  O ENE 23j7  ) de 	 de dos mil 
	 (20_), y se desfija el ú 3 FEB.  207 ) de 	de dos mil 	 
(20_), 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. 

WukkÁA -  

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

Aprobó: b. C. Rodríguez A.  
'Elaboró: ¡María Eugenio Lerma A.  
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