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NOTIFICACIBN POR AVM No. 20155000002359 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado nisnero 20142200037342, Expediente 
2014500259900654E, se profiri6 el oficio ntimero 20155000050091 del 23 de julio 
de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA 
PERSONAL, puesto que el reclamo fue presentado por an6nimo y no report6 
&Kam alguna, razon por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el 
arficulo 69 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 
3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuaci6n, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Seiror (a) 
ANONIMO 
aided 
Asunto: Radkado 20142200037342. Expediente 2014500259900654E 

Requerimiento SDQD No. 1179846 
Seiler (a) Anon/ma: En atendin at seguimiento efectuado por esta Delegada, con 
referenda a su peticion, me permito informarle que se requirio a la Alcaldia Local de 
Usaquern can el fin de que nos comunicari el resulted° de las acciones realizadas, 
obteniendo la siguiente respuesta: 1. " La Autoridad Administrative, viene realizando a 
traves de recorridos semanales el control urbanist/co a los predios ubicados dentro del 
territorio y a iniciado las actuaciones administrativas correspondientes a los que no 
cumplen can lo establecido en el Art/cub o 99 de la Ley 388 de 1997 modificado por el 
Attkulo 182 del Decreto Nacional 019 de 201.2”.(Sic) 2. En re/ac/On can el tame Santa 
Cecilia El Basque, la Alcalthe relaciono en cuadro e/ estado de cada una de las actuaclones 
administrativas iniciadas en el aria 2015 por infraccion al regimen de obras y urbanism°, 
que han ten/do medida policiva de suspension y se//am/onto de obra. Sc anexa 
comunicaciOn. De acuerdo con to anterior, le inform° que la Delegada de Quejas y 
Reclamos de la Veedune Distrital, continuard con el seguimiento propio de nuestras 
competencies, en espera de las decisiones de fondo sabre su petician. Cordialmente, 
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS, Veedora Delegada para la Atencion de Quejas 
y Reclamos. Anexo: 1 (folio)" 



Codigo: 07-RE-21 

A1/41/4  VEEDURIA • DISTRITAL 
NOTIFICACION POR AVISO VersiOn: 02 Regina: 2 

Vigente desde 25-06-2014 

Sc fija el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veedt..gia Distrital, 
por el termino de cinco (5) dias, boy 	2 AGO 11115  y se desflja el  1 	AGO 2015, 
advirtiendo que la notiflcacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al 
redro del aviso. 

Queda de esta manera 	notificacion y por las caracteristicas propias del 
oflcio a notiflcar, no pro ede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCIO MA Q0EZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

,nerobt 	-iblericela .Merguez A.r 
eeviso 
Elabot 	Maria Eugenia Lerma cjiii 
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