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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004079 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 191444, Caso 7785, Expediente 
2014500259901142E, se profirió el oficio No. 20155000103031 del 09 de 
noviembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE 
FORMA PERSONAL, puesto que la comunicación fue devuelta por el motivo 
"CERRADO varias visitas y no se encontró con quién dejar la correspondencia", razón por 
la cual 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: 

"Señora 
MARÍA EMA VENEGAS Y OTROS 
Calle 43 Sur No. 72 B - 15 
Ciudad 
Asunto: Radicado 191444. Caso 7785. Expediente 2014500259901142E 
Señora Man'a Eva y Otros: En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, con 
referencia al caso del asunto, me permito informarle que el doctor CÉSAR HENRY 
MORENO TORRES, Alcalde Local de Kennedy (E), mediante radicados 20150830225021 
de 2015-07-08 y 20150830269431 de 2015-08-03, comunicó que se hallaron méritos para 
iniciar procedimiento administrativo sancionatorio en contra del propietario (a) del predio 
ubicado en la Calle 43 Sur No. 72 5 - 21, el cual se tramita bajo la Actuación 
Administrativa No. 083E-2015 y que a la fecha se encontraba en etapa preliminar. De 
acuerdo con lo anterior, le informo que la Delegada de Quejas y Reclamos de la Veeduná 
Distrital, requerirá nuevamente al Alcalde Local de Kennedy (E), para que informe los 
avances y el estado actual del proceso referenaádo, de lo cual se le comunicará 
oportunamente. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada 
Para la Atención de Quejas y Reclamos (E) Anexo: Un (1) folio". 

Se fija el presente aviso en la página Web yen la cartelera de la Veeduría Distrital, 
por el término de cinco (5) días, hoy  28 DIL. ZSIS  , y se desfija el 	n 4 PF 	, 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 
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Queda de esta manera su da la notificación y por las características propias del 
oficio a notificar, no proced 	tra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁRQU ARENA 
Veedora Delegada para la Ate ción de Quejas y Reclamos 

Aprobó: - Marcela Rocío Márquez A. 
Revisó: 	Cima( T. Cañas C. 
Elaboró: Gabriela Gómez 
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