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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000015619 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900308E, se profirió el oficio número 
20175000104951 del 10 de octubre de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE a peticionario ANÓNIMO, puesto que no aportó dirección de 
correspondencia, 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 
Bogotá D.C, Colombia 
Asunto: Informe de Trámite 

Radicado 20162200034982 Expediente 201650012509900308E 
Señor Anónimo: 
Respecto a su derecho de petición, en el que presentó queja por la designación de la Contadora Pública 
Lady Alejandra Castillo Benavides, como Alcaldesa Local de Puente Aranda, porque al parecer la hoja 
de vida y las certificaciones anexas presentaban irregularidades, me permito informarle que el doctor 
Marco Aurelio Alvarado Olarte - Secretario Común de la Personená de Bogotá, informó que en la 
Personería Delegada para Asuntos Disciplinarios II, se tramita el Expediente 278862/16 contra la 
funcionaria Lady Alejandro Castillo Benavidez, estado procesal actual: Apertura de investigación, 
mediante Auto 1170 del 15 de noviembre de 2016.Por lo expuesto y teniendo en cuenta la respuesta 
de la Personería de Bogotá, la Veeduría Distrital no es competente para adelantar seguimiento alguno 
frente a la Investigación que adelanta por competencia legal la Personería de Bogotá, por tal razón se 
dan por terminadas las presentes actuaciones. Cordial saludo JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atendón de Quejas y Reclamos" 

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 	12 OCT. 2017 	, y se desfija el 

9 OCT. 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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JL.jAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
✓ dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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