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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000011129 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750033309900007E, se profirió el oficio número 
20175000021351 del 7 de marzo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la dirección relacionada por el 
destinatario NO EXISTE, 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: 

"En atención a su escrito recibido en la Veeduría Distrital el día 2 de marzo de 2017, en el que informa sobre las 
posibles irregularidades en contratos suscritos por el Hospital de Kennedy por falta de control y auditoria, y 
posible pago de coimas en la entidad. 

Me permito informarle que en virtud de lo señalado en el artículo 15 del Acuerdo 29 de 1993, corresponde a la 
Veeduría Distrital entre otros, examinar e investigar las quejas y reclamos que le presente cualquier ciudadano 
o las situaciones que por cualquier otro medio lleguen a su conodmiento, con el fin de establecer si la conducta 
de los servidores públicos es contraria a la probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria del ordenamiento 
jurídico vigente. 

Es por ello que una vez analizados sus requerimientos, este Organismo de Control encuentra necesario requerir 
ampliación y claridad sobre las razones en las que fundamenta su petición y aportar los documentos que 
permitan adarar y soportar su solicitud; lo anterior, de conformidad con lo regulado en la Ley 1755 de 2015, 
respecto del derecho de petición, y en particular los artículos 16 y 17, los cuales consagran: 

"ARTÍCULO 16. Contenido de las peticiones Toda petición deberá contener, por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidas completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con Indicación de su documento de 
identidad y de/a dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número del fax ola dirección electrónica. (..). 

3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso."(..). 

ARTICULO 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En vgtud del prindpio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 
petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión 
de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (I) mes." 

A par& del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición." 

Se entenderá que el peticionado ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer 
el plazo concedido milete prórroga hasta por un término igual." 
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De conformidad con lo anterior, solicito se sine ampliar o aclarar los aspectos de su requerimiento, según sea 
el caso>  así como los nombres de los servidores que puedan aportar pruebas y/o testimonios de los hechos 
enunciados, para proceder al trámite correspondiente ante la Entidad competente. 

Es importante como ente de control preventivo, orientarle sobre la responsabilidad del denundante y las 
posibles consecuencias en relación con la falsa denuncie, de conformidad con lo regulado sobre la matená en el 
Código Penal, toda vez que es necesario que ésta sea presentada de manera completa y que detalle los hechos 
de los cuales tenga conocimiento y adjunte la documentación necesaria para realizar las actuaciones 
pertinentes a que haya lugar. 

Así las cosas, agradezco cumplir con lo solicitado y allegar la ampliación de su petición, acercándose a la sede 
alterna de la Veeduría Distrital ubicada en la carrera 20 No. 37-67 con la profesional Claudia Ávila, el próximo 
martes 21 de marzo de 2017 a las 9:30 a.m o enviando la información al correo electrónico: 
denuncielaveeduriadistrital.00v.co  de igual manera usted podrá radicar en la sede principal de la Veeduría 
Distrital Avenida carrera 24 No. 39 - 91 segundo piso ofkina de correspondencia, en cija/culera de los casos 
indicando el radicado del asunto". 

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 	22 MAR, 2017 	, Y se desfija el 	28 MAR. 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. 
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