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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009209 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900207E con SDQS 511302016 se 
profirió el oficio número 20165000101791 del 09 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, cuyo texto es el siguiente: 

"Bogotá, D.C., Señores RESIDENTES BARRIO CHICO RESERVADO Ciudad ASUNTO: 
RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 20162200095942 EXPEDIENTE 
201650012509900207E Señores Residentes del Barrio Chico Reservado: En referencia a su 
requerimiento, radicado en la Veeduría Distrital, bajó el número del asunto, me permito comunicarle 
que el Doctor Juan Oswaldo Martínez Martínez, Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de 
la Secretaría Distrital del Hábitat, mediante oficio del 10 de noviembre de 2016, informó sobre los 
hechos materia de petición, que se aperturó el expediente No. 1644 y que conforme a las 
inconsistencias halladas frente al tema de duplicadores en la licencia de construcción MLC 14-2-1079 
del 05 de Noviembre de 2015, se remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación, con el fin 
de que dicha entidad determine si de conformidad con la Ley 734 de 2002, hay lugar a 
responsabilidad disciplina por parte del Curador Urbano No. 2 Germán Moreno Galindo. Por lo 
anterior, una vez examinada la respuesta allegada, se conduye que la entidad competente atendió 
el requerimiento presentado, razón por la cual se da 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 	13 DIC.2016 	 , y se desfija el 

111 DIC. 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 
otificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

J AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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