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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004029 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 187095 C 7210, Expediente 2014500259900537E, 
se profirió el oficio número 20155000110431 del 24 de noviembre de 2015, el cual 
no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL porque en la 
dirección registra nadie recibe siempre permanece cerrado, 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 la 
presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
JUAN ANTONIO PARDO RINCÓN 
Calle 22 Sur No. 52- 02 Interior 11 Barrio el Tejar 
Ciudad 
Asunto: Radicado 187095 C 7210. Expediente 2014500259900537E 
Señor Pardo Rincón: 
En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada en el caso del asunto, me 
permito informarle que la Alcaldía Local de Puente Aranda, dio respuesta a nuestra 
solicitud, relacionada con el expediente 904 de 2012, por infracción al régimen de obras y 
urbanismo en el predio de la carrera 528 No. 24 -67, comunicando que en el "(...)escrito 
presentado por el señor JOSELIN LÓPEZ SILVA, por medio del cual solicita se elimine la 
multa impuesta dentro de esta actuación administrativa, ya que dice cumplió con las 
obligaciones impuestas por esta Alcaldía Local; respecto a esta última es importante 
advertir que previo a que se decida este asunto es importante contar con un dictamen 
técnico emitido por cualquiera de los profesiones adscritos a esta dependencia. 
Así mismo, le informo que el 24 de noviembre de 2015, se le está solicitando a la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, nos informe si ya se emitió la orden de trabajo al arquitecto 
ESTEBAN GONZÁLEZ con el fin de que realizara visita al predio y emitiera el respectivo 
informe, con el cual se tomará la decisión solicitada, por el señor .10SELIN LÓPEZ SILVA, 
de eliminar la multa impuesta, ya que cumplió con la obligación de demolición. 



Código: 07-RE-21 

VEEDURIA 
DI SIR IT A 

NOTIFICACIÓN POR AVISO Versión: 02 Página: 2 

Vigente desde 25-06-2014 

De acuerdo con lo anterior, le informo que la Delegada de Quejas y Reclamos de la 
Veeduná Distrital, continuará con el seguimiento propio de nuestras competencias y se le 
mantendrá informado de las actuaciones respectivas. Cordialmente, MARCELA ROCÍO 
MÁRQUEZ ARENAS. Veedora Delegada para la Atención 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  2 g DIC. 715  , y se desfija el  f., 4 PF. ni;  , 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 

Queda de esta ma e ia surtida la notificación y por las características propias del 
oficio a notificar, no 	cede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO M RQUEZ ENAS 
Veedora Delegada para a Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Márquez A. 
revisó 	Omar T. Cañas C 
Elaboró: 	Maria Eugenia Lerma 
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