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NOTIFICACION POR AVM) No. 20155000001939 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado nqmero 183393, Caso 6806, Expediente 
2014500259900665E, se profiri6 el oficio nqmero 20155000033561 del 27 de mayo 
de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA 
PERSONAL, puesto que no se aporto la direccian en el momento de presentar el 
reclamo, razon por la que se debe dar aplicacian a lo establecido en el arficulo 69 
del Codigo 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), notiflcando la presente actuacien, cuyo texto es el siguiente: 

"Senores 
COMUNIDAD DE FONTIBON 
Ciudad 
Asunto: Radicado 183399 C 6806 Expediente 2014500259900665E 
En atenci6n al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referenda a la petici6n, 
informando de una obra de construcci6n que se estaba adelantando en el predio ubicado 
en la Carrera 80 C No. 24 D -22 del Barrio Modelia, en la cual no se evidenciaba que 
tuviera licencia de construcci6n, se requirio a la Alcaldia Local de Fontib6n, con los 
radicados Nos. 20145000043681 del 09-06-2014, 20145000087441 del 18-11-2014, 
20155000007811 del 17-02-2015 y 20155000019931 del 08-04-2015, todos con el fin de 
obtener los resultados de las acciones adelantadas y la decision definidva de la ActuaciOn 
Administrative No. 2013090890100046E, recibiendo la siguiente respuesta: 
La Alcaldia Local de Fontibon, con radicados No. 20150930054331 y No. 20150930103601, 
acerca del expediente No. 20130900100046E, correspondiente al predio ubicado en la 
Carrera 80 C No. 24 D 22, reporto que el informe tecnico JAG-052-2014, presentado por el 
arquitecto Jorge Alvaro Gomez determin6 que"(...) todas las obras adelantadas 
corresponden a lo aprobado en la licence de construccion. Ademes, re/ac/one que no hay 
evidencia de otra infraccion a las normas urbanistkas y de obrd'. Por lo indicado, esa 
Entidad profirio Resolucion No. 057 del 17 de febrero de 2015, en donde resuelve en su 
numeral primero "ORDENAR EL CIERRE Y ARCHIVO de la present° actuacion 
administrative iniciada contra la seifora MARINA LEON DE JASON identificada con la 
codula de ciudadania No. 27.925.379, por presuntamente adelantar obras de construccion 
en el inmueble ubicado en la carrera 80C No. 240-22, de la Local/dad de Font/bon de este 
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eluded, excediendo lo aprobado en Is kends de construccion pero posteriormente 
adecuando las obras a lo aprobando en la misma 
Por lo anterior, lo procedente es dar par terminado el segpimiento que le compete a la 
Veeduria Distrital. Cordialmente, MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS, Veedora 
Delegada para la AtenciOn de Quejas y Reclamos 

Se fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veeduria Distntal, 
por el termino de cinco (5) dias, hoy ,  

' y e d  advirtiendo que la notificacion se consiaerriP}UrtIld5aal se el 	2  areldia si9 iiit 015  guie;t1ea1 
retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y par las caracteristicas proplas del 
oficio a notificar, 	procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

ROC S MARQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada ara la Atencion de Quejas y Reclamos 

Manti: 	Mamela Marquez A. 
Revisor 	Omar T. Callas 
Sabath: 	Maria El/9PQ Lerma "I) 
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