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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009159 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900354E, se profirió el oficio número 
20165000096411 del 24 de noviembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el peticionario no se encuentra al 
momento de la visita y al realizar llamada telefónica no hubo comunicación, 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: 

"Se'ñor 
AL VARO PINZÓN ESCAMILLA 
Carrera 678 No. 45 - 25 
Barrio Salitre El Greco 
Teléfono: 2213020 - 3158449132 
Ciudad 
Asunto: Informe de respuesta de la Alcaldía Local de Teusaquillo Expediente 
2014500259900354E 
Señor Pinzón Escamilla: 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 Distrital, 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 construcción que se realiza en la Calle 43 N° 66 A 
- 	Mediante radicado interno No. 20162200063532 de 2016-08-05 se recibió respuesta emitida 
por el Doctor Julián Rodrigo Bernal Balmes, Alcalde Local de Teusaquillo, en el cual informa: y.] 
con radicado 20161330008533 del cual se anexa en un folio se remitió la actuación administrativa al 
Consejo de Justicia, a fin de que resuelva la solicitud de caducidad planteada por el administrado. 
Una vez se resuelva la misma se continuará el procedimiento legal establecido [..J" Anexo copia. 
Igualmente me permito comunicarle que este Despacho delegó un funcionario a realizar visita a 
dicha Alcaldía, con el fin de revisar la actuación administrativa por parte de este Despacho Local y 
del cual reiteraron que el expediente a la fecha se encuentra en el Consejo de Justicia. Por lo 
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" 
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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 	- n  DIC ,  y se desfija el 

. 
15  D1C.2015 	 , aavirtiendo que la notificación se considera 

surtida al fina ijar 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. 

Uulk Uttk. 

3U 4N  CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veddor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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