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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000006319 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2015500259900557E, se profirió el oficio 
número 20165000012541 del 26 febrero de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR DE FORMA PERSONAL, toda vez que la empresa de mensajería A&V 
EXPRESS S.A, realizó devolución por motivo "CERRADO DEFINITIVO CASA TRES 
PISOS FACHADA DE LADRILLO PUERTA METAL", 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 por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Señor ALBERTO MEDINA Carrera 3 Bis No. 182 A - 26 barrio Codito. Ciudad Asunto: 
INFORME DE REMISIÓN DE LA PETICIÓN A LA ENTIDAD COMPETENTE. 
Expediente 2015500.259900.557E Señor Medina: En atención a su requerimiento, 
mediante el cual informó que 72 familias fueron objeto de "engaños" por parte de la Caja 
de Vivienda Popular, quien les cobro un mayor valor por las casas por una presunta 
ampliación que no ocurrió, me permito informarle que tal como consta en copia adjunta, la 
Veeduría Distntal dio traslado de su petición al Doctor RICHARD EDUARDO LÓPEZ 
Director de Reasentamiento de la Caja de Vivienda Popular, para que en su calidad de 
autoridad competente en relación con su solicitud, se sirva atender la misma, a lo cual se 
hará el seguimiento propio de nuestras funciones y de la respuesta que se reciba se le 
comunicará oportunamente. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA, 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Código: ORI-FC-04 
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015-03-05 



Akk,, VEEDURIA 
DISTRITU FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

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 	0 9 JUN. 213 	, y se desfija el 

15  JUN. 1013   , advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. 

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

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 
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Señores: 

VEEDURIA DISTRITAL 
Atn. Sra. ELVIRA GARC 
AV CRA 24 39 91 
CIUDAD 

ASUNTO: REPORTE DE DEVOLUCIONES 09 115084 

Se reporta devolución con orden de servicio 115084, números de guías: 
53259098 y radicado 20165000012541 de la Por motivo CERRADO DEFINITIVO CASA DE 
TRES PISOS FACHADA LADRILLO PUERTA METAL. 

Cualquier información con gusto será atendida. 

Cordialmente: 
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Al contestar cite estos datos: 

Radicado No *20165000012541* 

Fecha 26022016 

Asunto: 	INFORME INFORME DE REMISIÓN DE LA PETICIÓN A LA ENTIDAD 
COMPETENTE. 
Expediente 2015500259900557E 

Señor Medina: 

En atención a su requerimiento, mediante el cual informó que 72 familias fueron objeto de 
"engaños" por parte de la Caja de Vivienda Popular, quien les cobro un mayor valor por 
las casas por una presunta ampliación que no ocurrió, me permito informarle que tal como 
consta en copia adjunta, la Veeduría Distrital dio traslado de su petición al Doctor 
RICHARD EDUARDO LOPEZ, Director de Reasentamiento de la Caja de Vivienda 
Popular, para que en su calidad de autoridad competente en relación con su solicitud, se 
sirva atender la misma, a lo cual se hará el seguimiento propio de nuestras funciones y 
de la respuesta que se reciba se le comunicará oportunamente. 

MARCELA ROCÍO RQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada par la Atención de Quejas y Reclamos 

Anexos: Radloda 20165000012531 (I) roba. 
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Señor 
ALBERTO MEDINA 
Carrera 3 Bis No. 182 A — 26 barrio Codito. 
Ciudad 

Asunto: 	INFORME DE REMISIÓN DE LA PETICIÓN A LA ENTIDAD 
COMPETENTE. 
Expediente 2015500259900557E 

Señor Medina: 

En atención a su requerimiento, mediante el cual informó que 72 familias fueron objeto de 
"engaños" por parte de la Caja de Vivienda Popular, quien les cobro un mayor valor por 
las casas por una presunta ampliación que no ocurrió, me permito informarle que tal como 
consta en copia adjunta, la Veeduría Distrital dio traslado de su petición al Doctor 
RICHARD EDUARDO LOPEZ, Director de Reasentamiento de la Caja de Vivienda 
Popular, para que en su calidad de autoridad competente en relación con su solicitud, se 
sirva atender la misma, a lo cual se hará el seguimiento propio de nuestras funciones y 
de la respuesta que se reciba se le comunicará oportunamente. 

MARCELA ROCÍO RQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada pa la Atención de Quejas y Reclamos 

Anexos. Radicado 20105000012531 CM folio. 

:Aprobó; 	Marcela Romo Márquez Arenas 
Revisó: • 'Fanny González Lein  
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Doctor 
RICHARD EDUARDO LÓPEZ 
Director de Reasentamiento (E) 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
Calle 54 N° 13 -30 
Ciudad. 

Asunto: REMISIÓN DE PETICIÓN POR COMPETENCIA 
Expediente: 2015500259900557E 

Doctor López: 

Con el radicado del asunto, la Veeduría Distrital recibió copia de la petición del señor 
ALBERTO MEDINA y otros, en la que informaron que presuntamente fueron objeto de 
"engaños" por la Caja de Vivienda Popular, pues les ofrecieron y cobraron por una 
ampliación a sus viviendas, que nunca sucedió. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Ente de Control remite a usted copia del 
requerimiento, para que de acuerdo con su competencia, se sirva, atender dentro de los 
términos legales, la solicitud ciudadana, en el sentido de aclarar lo manifestado por los 
ciudadanos, indicando cuál fue el valor cobrado a los peticionarios por ampliaciones en las 
viviendas presuntamente ofrecidas por su entidad y en que consistieron las mismas. 

Por lo expuesto y con el propósito de velar por la efectividad del derecho fundamental de 
petición, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1755 de 2015, agradezco a 
usted se sirva dar respuesta al peticionario, con copia a esta Delegada, dentro de los diez 
(10) días hábiles, siguientes al recibo de esta comunicación, con el fin de realizar el 
seguimiento que corresponde a nuestras facultades de Órgano de Control Preventivo. 

Cordialmente, 

MARCELA ROCÍO MRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada par: la Atención de Quejas y Reclamos 
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