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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000008799 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicados N° 20152200027702 Expediente 2015500259900160E, se profirió 
el oficio número 20165000081871 del 18 de octubre de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que fue devuelto por la 
empresa de mensajería Expres Services con la anotación "dirección no existe", 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: 

'Señora ROSALBA PIRA OLA YA Diagonal 48 L BIS 5 J 18 Correo electrónico: 
rosalbapira@hotmailcom Ciudad Asunto: Remisión de Respuesta Radkado 
20152200027702 Expediente 2015500259900160E SDQS 261172015 Señora Rosalba: 
En referencia a su derecho de petición, en el que manifiesta inconformidad porque en varias 
ocasiones ha acudido a la Alcaldía Local para: 7..] denunciar que un vecino se encuentra 
construyendo tres lotes y se ha visto afectada porque metro maquinaria en una parte de alto riesgo 
y en su vivienda las paredes se están abriendo [..] no hay solución por la entidad'. (Sic). Me 
permito remitirle copia de la respuesta enviada por parte del Dr. Carlos Julio Pacheco Zapata — 
Profesional de Obras (E) de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Urbe y respuesta emitida en el Sistema 
Distrital de Quejas Y Soluciones — SDQS, por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, por tal 
razón es procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la 
Atendón 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 9 iz 	9,13  , y se desfija el - 1 	7,11j,  advirtiendo que la 
notificación se considera surtida -ai thállár 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 husmo legalmente recurso alguno. 
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