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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004089 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 20142200049712, Expediente 2014500259900808E, 
se profirió el oficio No. 20155000105341 del 11 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 
quien recibiera correspondencia", y se verificó que en los números de teléfono fijo y 
celular no responden, razones por las cuales 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 
AMINTA PINZÓN TRIANA 
Calle 186 C No. 19 - 22 
Teléfono: 8108359 
Móvil: 3204418181 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20142200049712. Expediente 2014500259900808E 
Señora Aminta: En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referencia al 
caso del asunto, me permito informarle que el doctor GUSTAVO ADOLFO SALAZAR 
HERRÁIV, Subdirector General Jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mediante 
oficio No. 20155761344341 de 2015-08-14, radicado interno 20152200066132 de 2015-
08-14, dio respuesta a nuestra solicitud de información relacionada con el cronograma y 
estado actual del proceso de devolución de la Contribución de valorización para la 
localidad de Usaquén, Sector Catastral 008521, en los siguientes términos: "(..) Para la 
localidad de Usaquén, el IDU notificó a 79.870 Predios sobre el proceso de devolución los días 1E-
17-18 y 24-25-26 de Febrero de 2015, con lo cual se informaba sobre los requisitos y las fechas en 
las que se puede acercar a radicar las solicitudes en los puntos de atención que dispone el Instituto 
de Desarrollo Urbano, dependiendo de la fecha de expedición del acto administrativo que ordena la 
devolución de la Contribución de Valorización para los diferentes sectores catastrales de la 
localidad. Específicamente, para el sector catastral 008521 el IDU expidió la Resolución 6804 del 06 
de febrero de 2015, con la cual se ordena la devolución de la contribución de valorización para los 
predios ubicados en dicho sector (...)." De acuerdo con lo anterior, le informo que la 
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Delegada de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital realizó una nueva solicitud al IDU, 
para que informara el estado actual de proceso de devolución de la contribución de 
valorización, de cuya respuesta se le informará oportunamente. Cordialmente, DIANA DE 
LA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada Para la Atendón de Quejas y Reclamos 
(E) Anexo: Dos (02) folios". 

Se fija el presente aviso en la página Wejo,z,9rA lp cartelera de la Veeduría Distrital, 
por el término de cinco (5) días, hoy  '4111 	° 	/ y se desfija el  í 1 rmr Z1 , 

advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 

Queda de esta manefásurtida la notificación y por las características propias del 
oficio a notificar, no rocéde contra el mismo legalmente recurso alguno. 

CEE linWO M RQUEZ A ENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó:.  Marcela Rocío Márquez A. . 
Revisó: 	dmar t. Cañas.G. 
Elaboró: Gabriela Gómez 
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