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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000011159 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900758E, se profirió el oficio 
número 20175000024751 del 17 de marzo 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: 

"Señora 
JANNET RODRIGUEZ 
Ciudad. 
Asunto: Radicado: 184969 

Expediente: 2014500259900758E 
Señora Jannet: 
En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, a la petición presentada por 
usted, en la que manifestó "En mi condición de ciudadana colombiana de manera más 
atenta y respetuosa me dirijo a su despacho, la magnitud del problema me ha puesto ante 
la realidad de solicitarle-interceder a la administración local de San Cristóbal localidad 
cuarta, para que tomen las acciones y correctivas, se apliquen las normas establecidas por 
la Ley al plantel educativo colegio Nuevos Fundadores, ubicado en la Calle 39 Sur No. 6 - 
34 Este Barrio la Victoria Sur oriental por los múltiples problemas que nos vienen 
afectando desde el a'ño 2007 que hemos recurrido a la administración local, pero han 
obrando muy lentamente" Sic, se realizó acción de seguimiento a la ALCUDIA LOCAL DE 
SAN CRISTÓBAL y a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, con el fin de que 
informaran sobre las acciones realizadas, de manera atenta comunicó las respuestas 
recibidas: 
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL: 
Con oficio No. 20120430132251 de fecha 17 de octubre de 2012, la Alcaldía Local informó 
que mediante resolución A0-367 del 19 de agosto de 2009 resolvió en 8 numerales la 
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infracción a normas urbanísticas en relación con obras adelantadas sin licencia en la Calle 
39 Sur No. 6-34 Este, de las cuales transcribo dos: 

PRIMERO: Declarar infractora de las normas de Urbanismo y Construcción a ELVIRANIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 51.797517 de Bogotá en relación con la obra 
adelantada sin licencia en un área total intervenida 272.24 metros cuadrados, en la CALLE 
39 SUR No. 6-34 ESTE de esta dudad consistente 
Segundo: Imponer a ELVIRA NIÑO, identificada con cedula de dudad la No. 51.797.517 de 
Bogotá, sanción de MULTA de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 
NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C7E, ($45.092009,59), al tenor 
del artículo 2.3 de la Ley 10 de 2003, que se deberán cancelar a partir de la ejecutoria de 
este acto, a favor de la Tesorería Distrito, con destino al Fondo de Desarrollo Local de San 
Cristóbal. 

Con oficio No. 20160430110701 de fecha 21 de julio de 2016, la Alcaldía Local manifestó: 
la decisión adoptada sobre la solicitud de pérdida de fuerza ejecutoná radicada ante esta 
Alcaldía el 22 de abril de 2016, de la Resolución No. 367 del 19 de agosto de 2009 del 
expediente No. 89 de 2007, se permite informar que la Resolución que resuelve esta 
solicitud se encuentra para firma del señor Alcalde, una vez se haya firmado por la primera 
autoridad y numerado el acto administrativo, se procederá a notificar al peticionario y se le 
remitirá copia a su despacho. 

Con oficio No. 20160430148091 de fecha 8 de octubre de 2016 la Alcaldía Local informó: 
"(...) que este despacho DENEGO la pérdida de fuerza ejecutoria contra la Resolución No. 367 del 
19 de Agosto de 2009, (...)". 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA: 
Con oficio No. 2016EE100014 del 15 de junio de 2016, la Secretaría informó: 

El proceso de cobro coactivo se inició con fundamento en los actos administrativos remitidos 
por la Alcaldía Local de San Cristóbal: el primero de ellos es la Resolución No. 367 del 19 de 
Agosto de 2009, que declaró infractora por normas de urbanismo a la señora ELVIRA NIÑO 
BARRETO, imponiéndole una multa de $45.092.009,59, sanción que fue confirmada por 
medio del Acto Administrativo No. 1247 del 30 de junio de 2010 emitido por el Consejo de 
Justicia y su ejecutoria el 16 de septiembre de 2010; luego le impusieron una segunda multa 
con la expedición de la Resolución No. 124 de 20 de marzo de 2012, por valor de 
$45.092009,59 "por haber incurrido en incumplimiento a la orden de obtención de la 
correspondiente licencia de construcción, según Resolución 367 del 19 Agosto de 2009', la 
cual quedó ejecutoriada el 24 de julio 2012. Por lo anterior la Oficina de Ejecuciones Fiscales 
procedió a proferir la Resolución OEF-000608 del 12 de mayo de 2015 por medio de la cual 
se libró mandamiento de pago, por los valores antes indicados y notificándola 
personalmente el día 26 de mayo de 2015. 
Subsiguientemente la Alcaldía Local de San Cristóbal mediante Resolución No. 019 del 24 de 
febrero de 2016, revocó la Resolución No. 124 de 2012, de la cual la alcaldía nos envió copia 
a esta oficina con Cordis No. 2016ER28109 del 05 de abril de 2016, la cual fuera remitida 
por la Alcaldía Local de San Cristóbal con el radicado No. 20160430049181 del 30 de marzo 
de 2016. Por lo que se colige que sólo quedó en firme la sanción impuesta por la Resolución 
No. 367 del 19 de Agosto de 2009, por valor de $45.092009,59. 

De acuerdo con lo anterior, lo procedente es dar por terminado el seguimiento que le 
compete a la Veeduría Distrito,/  por haberse recibido respuesta de las entidades, en una 
forma clara, precisa y de fondo.Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atendón de Quejas y Redamos" 
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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  22 MAR.  tolo de 	2017 	de dos mil diez y 
siete (2017), y se desfija el  28 MAL  (2117 ) de  2017 	de dos mil diez y siete (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. 

\ÁÁJL wvL, 
3 
	

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

Aprobó: 	3. C. Rodríguez A. 
Elaboró: 	María Eugenia Lerma A. 
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