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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20165000009259 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509901058E, se profirió el oficio número 

20165000099481 del 01 de diciembre 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 por 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 (a) ANÓNIMO Calle 28 A 8A-18 Sur Ciudad Asunto: Respuesta SDQS No. 
20162200096952 Expediente: 201550012509901058E Señor (a) Anónimo: En referencia a 
su requerimiento radicado con el número del asunto, me permito informarle que la Alcaldía 
Local de San Cristóbal mediante oficio No. 20160430119981, otorgó respuesta a su 
petición, en la que señaló que i('...) Este Despacho mediante requerimiento ciudadano radicado 
bajó el No. 125055-2016, mediante la cual de manera anónima se denuncia la obra de construcción 
que se ejecuta sobre el predio localizado en la Carrera 88 Este No. 28-41 Sur, en este Despacho se 
adelanta actuación administrativa No. 222-2016, con orden de sellamiento, de acuerdo con las 
facultades conferidas por el Articulo 99 de la Ley 388 de 97. De otra parte le comunico que en el 
proceso de realizar la visita por parte del Ingeniero Juan Mauricio Valencia al predio se encontró que 
la dirección queda al respaldo de la señalada en la denuncia, es decir, Carrera 88 Este No. 28-41 Sur 

y NO en la Calle 28 A Sur No. 8 A-18 Este (...)”. Adicionalmente le informamos que a sus 
solicitudes anteriores se le han dado respuesta con los Radicados No. 20165000027051 del 
12-04-2016 a los SDQS 99312016 y 50352016, con Radicado No. 20165000055191 del 22-
07-2016 a los SDQS 1250462016 y 1250552016 y con Radicado No. 2016500066201 del 
02-09-2016 al SDQS 1427752016, los cuales se anexan. De otra parte, se dio traslado de 
su petición a la Alcaldía Local de San Cristóbal con radicado No. 20165000099461 de 01 de 
diciembre de 2016. Por lo anterior, este ente de control realizara el seguimiento a la 
mencionada alcaldía, para determinar el resultado de lo informado. Cordialmente, JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atendón de Quejas y Reclamos. 
Anexo: Seis (6) folios. 

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  15 Dl. 2511e 	 de dos mil dieciséis (2016), y se 

desfija el 	71 DIC.(2018 ) de 	de dos mil dieciséis (2016), advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
no ificar, no procede contra.el mismo legalmente recurso alguno. 

\ C &k ULwL  
JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 

Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Wprobó: 	I.C. Rodríguez A. 
Revisó: 	tE. Freyle M. 

'Elaboró: 	LP. Camacho 5. 

 

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


	00000001
	00000002

