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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000015239 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100080E, se profirió el oficio número 
20175000090691 del 19 de septiembre de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE al señor Anónimo, puesto que no allegó dirección de correspondencia, 
ni física, ni electrónica, 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 ANÓNIMO Bogotá D.C, Colombia Asunto: Informe de Trámite Radicado 20172200058452 
- Expediente 201750030500100080E SDQS No. 321522017 Respetado Señor En referencia a su 
requerimiento radicado con el número del asunto, me permito informarle que mediante radicado 
20176030234341 del 12 de junio de 2017, la Doctora Angela Vianney Ortiz Roldan, Alcaldesa 
Local de Engativá, informó que en el predio ubicado en la Avenida Carrera 70 No. 71-12, se lleva 
a cabo obra sin licencia de construcción y planos aprobados, por lo que se emitió resolución de 
sellamiento hasta tanto no se aporten los documentos idóneos, con un plazo perentorio de 60 
días según lo establecido en la ley 355 de 1997, en su artículo 105. Por lo anterior, este ente de 
control realizará el seguimiento correspondiente a las actuaciones que adelante la Alcaldía Local 
de Engativá, de lo cual se le informará oportunamente. Cordial Saludo, 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 	21 SFT 7(117 	 , y se desfija el 

2 7 SR 2117 	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. 
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