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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002409 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado n6rnero 2014500259900525E, se profirio el oficio numero 
20155000044121 de 2015-07-06, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE 
FORMA PERSONAL (DANIEL AUGUSTO SALAZAR Y OTROS), puesto que se desconoce la 
informaci6n del destinatario, razon por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el 
articulo 69 del C6cligo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 
2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Senor DANIEL AL/GUSTO SALAZAR Y OTROS Vecinos del Sector BARRIO KENNEDY CENTRAL 
Ciudad Asunto: EXPEDIENTE 2014500259900525E Respetados Senores: "En atencion a su 
queja, dirigida a la Alcaldia Local de Kennedy, con copia a este ente de control, radicada bajo el 
nUmero del asunto, en la cual manifestaron: "De manera atenta, le informamos que se despacho 
prof/era (sic) acto administrativo mediante la cual ordena el sellamiento de una obra que se este 
realizando en la ca//e 38 5 sur 78C 22. Pero desafortunadamente el trefico de infiuencias no ha 
permit/do hasta Is fecha que se cumpla con la orden impartida mediante Of/c/a No 
20128300044541 de 21 de marzo del alio en curso, debido a que por extrafias circunstancias cliche 
decision Ilego haste el Comandante de la Octave estacion y no continuo con su tromite normal'.., 
me permito comunicarles que la Veeduria Distrital se encuentra realizando seguimiento ante la 
citada Alcaldia Local, del tremite dado a nuestros requerimientos, a fin de dar respuesta a su 
petici6n. Conforme lo anterior, esa dependencia, mediante oficio radicado 20150830110521 de 15 

de abril de 2015, informo: ..."Como es de su conocirniento dentro de las investigaciones 
adelantadas por este Despacho, se procedio a dar acto de aperture por Is presunta infraccion al 
Regimen de Obras y Urbanism° Is cual fue notificada al Ministerio Pub//c° y a los administrados se 
les en via citacian las cuales a Is fecha han slab renuentes a comparecer. De igual forma le 
comunica que mediante radicado ORFEO 20120820018322 y OR/TO 20120820084052 se informs 
par parte del Patroller° e Intendente del CAI de Techo Is imposicion de la medida de sellamiento 
preventivo a las obras ejecutadas en el inmueble ubicado en Is Calle 38 B Sur No. 78 C 22. Par lo 
anterior, se procedera a la formulation de cargos por la pregunta infraccion al Regimen de obras y 
Urbanism° de acuerdo al ailkulo 47 de Is ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para garantizarle el deb/do proceso, con el fin de 
continuer can el &Crake correspondiente': En la fecha, mediante radicado 20155000044111, se 
este solicitando al Alcalde Local de Kennedy informe el estado actual del expediente administrativo 
042 de 2013, por la presunta infraccien al regimen de obras y urbanism°, de cuyo resulted°, se 
les informare oportunamente". Cordialmente, MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora 
Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos" 
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Se fija el presente aviso en la pagina weE?, 
U

y,,en la cartelera de la Veeduria Distrital, par el 
termino de cinco (5) dias, hoy  	LU  
se desfija el 	 LU 13  
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta man 	urtida la notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a 
notificar, no proced 	a el mismo legalmente recurso alguno. 

ARCELA ROCtOk  MARQUE RENAS 
Veedora Delegada loara la Atena n de Quejas y Reclamos 

,Aproba: !Marcela Rocio Marquez A. 

!Reviso: Omar T. Callas C.  
!Elabora 'Maria Isabel Alvarado E. 
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