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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009489 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900311E, se profirió el oficio número 
20165000099871 del 5 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: 

"Señor JORGE ALBERTO FORIGUA PULIDO Calle 64 Sur No. 3 A-99 Este Localidad de Usme 
Teléfono 3138521001 - 7671940 Ciudad ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN - Expediente 
2014500259900311E Registro de Petición 2078812016 Señor Forigua Pulido. La Veeduría 
Distrital en virtud de lo preceptuado en el artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, que nos asigna las 
funciones de "d) Velar por que las entidades distritales remitan oportunamente la información que 
les solicite la Veeduría Distrital, y e) Presentar los informes que le sean solicitados en desarrollo de 
sus funciones", ha venido efectuado el seguimiento al contrato IDU 2115-2013, por tanto me 
permito informarle que a través del Radicado No. 20162200083872, la Subdirectora General Jurídica 
del Instituto de Desarrollo Urbano, doctora Nuty Astrid Bloise Carrasca', dio respuesta a nuestro 
requerimiento efectuado con oficio 20165000076061 del 26 de septiembre de 2016, informando las 
acciones adelantadas por esa entidad al respecto del mencionado contrato. Por lo anterior y con la 
finalidad de que se entere de las gestiones adelantadas por el IDU, me permito anexar la totalidad 
de la respuesta obtenida, no sin antes indicarle que esta Delegada continuara ejerciendo el control 
propio de nuestra competencia y le mantendrá informado sobre el asunto. Cordialmente, JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado Para la Atención de Quejas y Reclamos Anexo 14 

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 	26 it1111 	de dos mil 	(20_), y se 

desfija el -3,1) 	HIS2 de 	de dos mil 	 (20_), 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 
tificar, no proceçle contat mismo legalmente recurso alguno. 

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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