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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009139 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509901060E, se profirió el oficio número 
20165000083821 del 20 de octubre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que según correo, se encontró cerrado 
definitivo, 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 JORGE 
HUMBERTO SÁNCHEZ Carrera 56 B No. 66 A —34 Barrio Popular Modelo 
Teléfono móvil: 300 7943603 / 7568884 Ciudad Asunto: Expediente No. 
201550012509901060E Señor Jorge Humberto Para su conocimiento me permito 
informarle que conforme el seguimiento que se adelanta ante el Instituto Para la 
Participación y Acción Comunal, IDPAC, relacionado con el expediente 12016, el doctor 
Camilo Posada López, Jefe Oficina Jurídica de esa entidad a través del Radicado No. 
20165000067571 del 21 de septiembre de 2016, nos informa que la actuación ingresó al 
despacho para la expedición de la resolución que resuelve de manera definitiva el proceso 
administrativo sancionatorio. Por lo anterior, este ente de control continuará requiriendo al 
IDPAC, hasta que se profiera resolución de fondo y de las actuaciones que surjan se le 
mantendrá informado.Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor 

Delegado Para la Atención 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  - Dik.2Q11e 	de dos mil 	(20_), y se 
desfija el  15 [jifia)  de 	de dos mil 	 (20_), 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 

Co dialmente, 

Vvkk. -/IL  • 

JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Vee or Delegado Para la Atención de Quejas y Reclamos 
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