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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009129 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509900899E, se profirió el oficio número' 
20165000096421 del 24 de noviembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que se desconoce la información del 
destinatario, 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 
LUIS E RUBIO 
Carrera 23 No. 52-19 
Edificó carrera 23 
Galería Sears 
Localidad de Teusaquillo 
Asunto: Informe de respuesta de la Alcaldía Local de Teusaquillo Expediente 
201550012509900899E 
Señor Rubio: De manera atenta y teniendo en cuenta su solicitud, me permito informar el 
seguimiento realizado por este ente de control, con base en lo preceptuado en el artículo 15 del 
Acuerdo 24 de 1993, que nos asigna las funciones de "d) Velar por que las entidades distritales 
remitan oportunamente la información que les solicite la Veeduría Distrito', y e) Presentar los 
informes que le sean solicitados en desarrollo de sus funciones'. En atención al seguimiento 
efectuado por esta Delegada, relacionado con: "la recuperación del espació público por el 
establecimiento comercial Papa Jhons,". Me permito comunicarle que este Despacho realizó visita a 
la Alcaldía Local de Teusaquillo, con el fin de revisar la actuación administrativa 034 de 2013 por 
establecimiento de comerció, que cursa en este Despacho Local. En relación a la visita el Doctor 
Yesid Bazurto, informa que en el expediente (..) obra la Resolución 542 de fecha 16 de agosto de 
2016, por medio de la cual se ordena el sellamiento definitivo del establecimiento comercál ubicado 
en la calle 52 No. 23 — 06 segundo piso (PAPA JNONS GALERIAS) (..)" la cual a la fecha de la visita 
se encontraba pendiente de la notificación. Podo anterior, la Delegada para la Atendón de Quejas y 
Reclamos de la Veeduría Distrital continuará con el seguimiento que le concierne, lo cual se le 
comunicará oportunamente. Cordialmente; JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado 
para la Atendón de Quejas y Reclamos" 
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Se fija el presente aviso en la página weby gq,„ la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	- DR.. LUIS 	 , y se desfija el 

1 3 9I 291R 	 , 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. 
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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