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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000010589 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900170E, se profirió el oficio número 
20175000014011 del 16 de febrero de 2017, 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 COMUNIDAD BARRIO VILLAS DE MADRIGAL Ciudad Asunto: 
Expediente: 2014500259900170E Sellares Comunidad Barrio Villas de Madrigal: En 
atención al seguimiento efectuado por esta Delegada al requerimiento radicado en la 
Veeduría Distrital bajo el número del asunto, relacionado con el proceso de normalización 
de la administración de la Sede Comunal con la Junta de Acción Comunal del Barrio Villas 
de Madrigal, porque no se había realizado de manera completa el respectivo informe de la 
administración con los soportes necesarios, me permito informarle lo siguiente. Mediante 
radiado No. 20163040145791 del 07-10-2016 con radicado interno No. 
20162200083932 del 13-10-2016 la doctora CLAUDIA GAL VIS SANCHEZ, 
Subdirectora de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, informó que en relación con la 
suscripción del documento para normalizar la administración de la sede comunal de la JAC 
antes citada, corresponde a un predio ubicado en la Calle 75C- 97-10, el cual, hace parte 
del Patrimonio Inmobiliario Distrital de la Urbanización Villa del Madrigal -RUPI- 1540-5, el 
cual puede entregarse para ser administrado bajo la figura jurídica de un convenio 
solidario, el cual consiste en la entrega en administración de salones comunales, ubicados 
en el espacio público del Distrito Capital conforme las disposiciones previstas en la Ley 
1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios." Así mismo, informó que el salón comunal de Villas del 
Madrigal, de acuerdo a la certificación de existencia y representación legal de las 
organizaciones comunales de primer y segundo grado dado por el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal (IDPAC) la Junta de Acción Comunal del barrio Villas del 
Madrigal no cuenta en la actualidad con representante legal, motivo por lo cual el trámite 
de suscripción del correspondiente documento no ha podido ser iniciado hasta tanto no se 
dirima el nombramiento de la directiva de la JAC Por lo anteriormente expuesto, teniendo 
en cuenta que la elección del representante legal de la JAC del Barrio Villas de Madrigal, 
debe realizarse de manera autónoma, según lo determinen sus estatutos y a que el 
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Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, brindó la información 
necesaria que aplica para la atención del caso, esta Delegada considera procedente dar 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 
ReclamoC. 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoyZ 1 FEB.  (_) de 1017 	de dos mil diecisiete (2017), y se 
desfija el 2 7.F1  ( 	) de 	FU  de dos mil diecisiete (2017), 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. 

' 

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

'probó: 	1.1.c. Rodríguez A. 
Revisó: 	Freyle. 
'Elaboró: IX Sánchez G. 
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