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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009339 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900917E, se profirió el oficio número 
20165000100411 del 05 de diciembre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR DE 
FORMA PERSONAL, toda vez que la empresa de mensajería EXPRESSERVICES, realizó 

devolución con la anotación de "DIRECCIÓN NO EXISTE ", 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: 

'Señora MARIA GLADYS MIRANDA ARDILA Carrera 96 Bis No. 24 A 24 Parques de la Cofradía 
Fonbbón Interior 1, Apto 401 Ciudad ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN 
RADICACIÓN 20162200099832 EXPEDIENTE 201650012509900917E SDOS 
1330692016  Señora María Gladys: En atención a su requerimiento radicado con el número del 
asunto, me permito informarle que en virtud de lo señalado en el artículo 15 del Acuerdo 24 de 
1993, corresponde a la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital 
entre otros, velar porque las autoridades encargadas de éstos requerimientos en diferentes 
dependencias de la Administración, los atiendan oportunamente. Así las cosas, se evidencia que en 
relación a su solicitud, en donde expone posibles irregularidades dentro del Proceso Ejecutivo 
Hipotecario No. 2001-1294, adelantado por el Juzgado 21 Civil del Circuito, es oportuno manifestarle 
que nos encontramos frente a un asunto que sale de la competencia de este Organismo de Control, 
por cuanto los hechos expuestos, hacen alusión a actuaciones que son competencia de otras 
instancias diferentes a la Veeduría Distrital, a las cuales usted igualmente ya recurrió, razón por la 
cual no se hará remisión sobre el tema, toda vez que en su escrito adjunta soportes de las acciones 
adelantadas ante la Jurisdicción Ordinaná. En vista de lo anterior, este Organismo de Control no 
tiene competencia para conocer del asunto, por lo que es procedente dar por terminadas las 
presentes actuaciones. 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 	19 DIC. 2016 	, y se desfija el 
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1 3 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 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

uuti. Liu (k} 1/4  

JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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