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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009249 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2015500259900492E, se profirió el oficio número 
20165000097101 del 25 de noviembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que la Empresa Expres Services informa 
que no fue posible notificar porque está cerrado, 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 FERNANDO RUÍZ Carrera 20 Este No. 92 — 22 Sur Teléfono: 3718416 

Ciudad 	Asunto: 	Radicado 	20152200042192. 	Expediente 

2015500259900492E. Señor Ruíz: En referencia a su requerimiento radicado en la 
Veeduría Distrital bajo el número del asunto, en el que indicó que "el día 27 de marzo de 
2014 pasé una queja formal y escrita al señor presidente de juntas de la localidad de 
Usme, que recibieron el 6 de abril de 2014, quejándome del comportamiento y de los 
abusos del señor Miguel Ángel Salcedo, en el escrito manifesté el mal comportamiento y 
las anomalías que el señor tiene con la comunidad Anexé esa copia al IDPAC, que la 
recibió el 28 de marzo de 2014, no recibí ninguna respuesta, ni ningún resultado evidente 
de la quejé (sic)". me permito informarle que se recibió respuesta con radicado No. 
2016EE5461 de la Subdirectora de Asuntos Comunales del IDPAC, donde informó a esta 
Delegada sobre las actuaciones adelantadas por ese Despacho, "(...)Al respecto, le 
comunicamos que de acuerdo con lo establecido por el artículo 46 de la Ley 743 del 2002 la queja 
del Sr. Ruiz fue enviada a la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Junta de Acción Comunal, 
órgano competente en primera instancia para resolver los conflictos de tipo organizacional que se 
presente en la JAC entre los afiliados y dignatarios, o entre dignatarios. Sic (...) Por lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección reitera que su actuación ha sido conforme a los parámetros 
legales y ha remitido en varias ocasiones por cuestión de competencia el caso a la muy mencionada 
Comisión de Convivencia y Conciliación de la JAC del barrio Las Violetas, pero aún se hace llegar 
información del caso por parte de dicho órgano de esta organización comunal. Se anexa dos folios 
de la respuesta (...)". Por lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad competente ha 
emitido respuesta de fondo a su requerimiento, es procedente dar por terminadas las 
actuaciones de seguimiento en cuanto a la Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y 
Reclamos. Anexo: Tres (3) folios 

Código: ORI-F0-04 
Versión. 001 
Fecha Vigencia: 2015-03-05 



e VEEDURÍA 
DISTRITAL 

r Remedie .Trutparercb • l'edema 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de ci,nco (5),91.1s, hoy  15 wq. ?le 	 de dos mil dieciséis (2016), y se 
desfija el 	L 1  °Ud  (" II ) 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. _ 

.71AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 

Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

ÍA—praable 	1.1.C. Rodríguez A. 
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