
VEEDURÍA 
DISTRITAL 

illineveno61.1rainpaencudramoa 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010499 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900557E, se profirió el oficio número 
20175000011571 del 13 de febrero 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: 

"Bogotá, O. C., Señor (a) ANÓNIMO Ciudad Asunto: Expediente: 201650012509900557E 
Señor (a) Anónimo: En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada a la petición 
presentada por usted en la que manifiesta su inconformidad en los siguientes términos: "Me quejo 
contra la Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe, DIANA MABEL MONTOYA REINA y pido que se 
tomen medidas urgentes porque sigue aferrándose al cargo defendiendo sus supuestos derechos 
individuales pero pasando por encima de los derechos fundamentales de toda una comunidad que 
se está viendo afectada,.. (..)Todos afectados debido a que la señora sigue escurriendo las arcas 
presupuéstales de la comunidad manteniendo en su pull (sic) de contratación a personal que no va 
ni a trabajar y lo peor de todo es que se pasan derechos de petición que nunca obtienen respuesta 
Pide se tomen medidas y sea retirada del cargo porque es imposible que prevalezca el bien 
particular frente al bien de toda una comunidad", me permito informarle lo siguiente: Mediante 
oficio No. 20162200090292 del 3 de noviembre de 2016, la doctora ANDREA CATALINA 
RODRÍGUEZ BUSTOS, Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretará de Gobierno 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, informó lo siguiente: "(..) me permito informarle que este 
despacho mediante Auto No. 658 del 29 de septiembre de 2016 proferido dentro del expediente 
605-16, se INHIBIO de adelantar actuación de índole disciplinaria, al considerar que dentro de la 
queja no se aportaban los elementos necesarios para tal fin. Dicha decisión fue publicada en la 
cartelera de la Secretaría de Gobierno del 12 al 20 de octubre de 2016 (..)”, vale aclarar que desde 
el 10 de febrero de 2017 la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, cuenta con un nuevo mandatario, 
Ingeniero Alvaro Mejía Bravo, tal y como se evidencia en la página web de Localidad. Por lo 
anterior, teniendo en cuenta que la entidad competente ha emitido respuesta de fondo a su 
requerimiento, es procedente dar por terminadas las actuaciones de seguimiento en cuanto a la 
Veeduría Distrital corresponde. JUAN CARLOS RODRIGUEZ 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  15 FEB.aff  de 	de dos mil diecisiete (2017), y se 
desfija el .424E040 de 	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. 

AlAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

    

C.Rodriguez A 
CE, FreVe 4. 
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