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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20195000022269
El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos
HACE SABER:
Que dentro del Expediente número 201550012509900942E, se profirió el oficio número
20195000008031 del 28 de enero de 2018, el cual no fue posible NOTIFICAR DE FORMA
PERSONAL por tratarse de un(a) ciudadano(a) ANÓNIMO(A) en cuya petición NO RELACIONA
dirección 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:
"500 Bogotá D.0 Seiror(a) ANÓNIMO(A) Bogotá D.0 Asunto: comunicación al duda dano del
seguimiento Expediente 026-2017 Expediente Veeduría N° 201550012509900942E Serkr(a)
Anónimo(a): Este ente de control se encuentra realizando el seguimiento pertinente a su requerimiento
y que se encuentra tramitando bajo el expediente del asunto; en virtud de lo cual, la Alcaldía Local de
Teusaquillo, mediante oficio con radicado interno N°20186330223381 de fecha 18-12-2019 y radicado
de la Veeduría N° 20192200000802 del 8 de enero de 2018, nos comunicó lo siguiente: "(...) me
permito informarle que aún Secretaría de Planeación no ha enviado el respectivo concepto de uso de
suelo para la actividad de PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y
FARMACÉUTICOS, dentro del Expediente 026 — 2017, de igual manera en tanto sea recibido dicho
oficio se procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda. Atendiendo a lo anterior, la
Veeduría Distrital a través del radicado N° 20195000004001 de fecha 21-01-2019, solicito la Alcaldía
Local de Teusaquillo, "informar si la respuesta al requerimiento en mención fue allegada y en caso
afirmativo, cuál decisión tomó la Administración, anexando copia del Acto Administrativo
correspondiente"; estándose a la espera de la respectiva respuesta para lo pertinente. Con lo
anteriormente expuesto, de manera atenta se ha procedido a informarle el estado del seguimiento a
su petición ciudadana. Finalmente, me permito comunicarle que este Ente de Control continuará
realizando el seguimiento correspondiente, de cuyos resultados estaremos informándole
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

, advirtiendo
término de cinco (5) días, hoy 2! ENE. 2019 , y se desfija el 04 FEB. 2119
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
otificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno.
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