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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010419 

VEEDURÍA DISTFUTAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650008709900029E, se profirió el oficio número 
20175000010121 de febrero 7 de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la dirección no fue encontrada y se 
desconoce otra información de contacto, 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 
MAURICIO ALBERTO NIÑO CORTÉS 
Calle 65 Sur No. 78 H - 23 
Ciudad 
Asunto: 	Radicado 20162200107722 de 2016-12-21. 

Expediente 201650008709900029E 
Señor Niño Cortés: En referencia a su denuncia, identificada con el radicado y expediente del 
asunto, le informo que la Veeduría Distrital realizó investigación sumaria y produjo el 
documento denominado AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN SUMARIA SIN INFORME", del 
expediente No. 201650008709900029E de 2016, mediante el cual se ordenó: "Otioár a la 
Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital de Gobierno, anexando tanto la 
denuncia recibida en la Veeduría Distrital contra el señor WIL SON JAIRO PINEDA GUEVARA, 
Auxiliar Administrativo de la Oficina de Coordinación Jurídica de la Alcaldía Local de Santa Fe, 
como el presente auto, para que obre en el acervo probatorio del expediente respectivo y se 
analicen las acciones disciplinarias a emprender". En cumplimiento de lo anterior, mediante 
oficio No.20175000010111 de febrero 7 de 2017, se remitió su denuncia y el auto en mención a 
la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital de Gobierno. Finalmente, le 
comunico que la Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, en el marco de sus 
competencias, realizará el seguimiento respectivo sobre la decisión y los resultados de la 
gestión que se adelante, de lo cual se le informará oportunamente. Atentamente, JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página „s/yeb y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cigiorQ 011, hoy  u 9 Fu. 2917   de enero de dos mil diecisiete (2017), y se 

desfija el 	1 j ltD.I911  de enero de dos mil diecisiete (2017), advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

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

FA—p—rc7laó: 	Juan Carlos Rodríguez Arana 

Reviso: 	Diana Victoria Bonilla 

Elaboró: 	Omar Tarcisio Cañas Carrillo 
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