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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000013189 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900401E, se profirió el oficio número 
20175000054301 del 15 de junio de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Anónimo, puesto que no se tiene información de dirección o 
contacto, 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 (A) Ciudad Asunto: Radicado 20172200043062 Expediente 
201650012509900401E SDQS: 902282016 Señor Anónimo (a): En atención al seguimiento efectuado 
por esta Delegada, con referencia al caso del asunto, me permito informarle que la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos mediante el oficio Nro. 20172200043042 del 17 de mayo de 2017, otorgo respuesta en 
la que comunico que se entregó al área técnica de esa Alcaldía Local Orden de Trabajó No. 224 de 
2017, en el cual se solicita entregar elementos técnicos como la existencia de obras y la necesidad de 
la correspondiente Licencia, área de infracción, usos permitidos en el inmueble, y demás conclusiones 
que sirvan como un insumo eficiente y concreto para realizar la respectiva formulación de cargos, o 
archivo de las diligencias si no se evidencia infracción que investigar. De acuerdo a lo anterior, le 
Informo que la Delegada para la Atención de Quejas y Redamos de la Veeduría Distrital realizara el 
seguimiento a la citada alcaldía, con el propósito de que indique el avance de la actuación 
administrativa. De la respuesta que se reciba, se le informará oportunamente. Cordialmente, JUAN 
CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención 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 	16 	7I9 	, y se desfija el 

23 JUN. 7117 	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. 

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

larobó: 	0.C. Rodriguez Arana 
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