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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20165000009169 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900198E, se profirió el oficio número 
20165000100791 del 6 de diciembre 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, tuyo texto es el siguiente: 

"Bogotá, D.C, Señores (as) HABITANTES Y RESIDENTES BARRIO POLO CLUB Ciudad Asunto: 
Radicado: 20162200099712 Expediente: 201650012509900198E Señores (as) Habitantes y 
Residentes Barrio Polo Club: En referencia a su requerimiento radicado en esta entidad con el 
número del asunto en el que manifiesta su inconformidad por la presunta invasión del espacio 
público en el Barrio Polo Club, me permito informarle que la Veeduría Distrito', remitió su petición 
por competencia a la Alcaldía Local de Barrios Unidos para que emita respuesta, clara precisa y de 
fondo a su petición. En este contexto, me permito informarle que continuaremos realizando 
seguimiento a fin de obtener un pronunciamiento definitivo, una vez obtengamos respuesta, le 
estaremos informado oportunamente Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor 
Delegado para la Atención de Quejas y Pedamos" 

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  t. Dic  14 de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y se 
desfija el 	15 DIC,(2416) de 	•  de dos mil dieciséis (2016), 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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