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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004669 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509901027E se profirió el oficio 
número 20165000002281 del 15 de enero de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se trata de un 
peticionario anónimo, sin datos de correspondencia, 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 Ciudad. Asunto: INFORME DE RESPUESTA Y SEGUIMIENTO 
Radicado: 20152200114912 Expediente: 201550012509901027E Señor Anónimo: En 
atención a su escrito presentado en nuestra entidad me permito informarle que mediante 
radicado interno No. 20152200114912 del 30 de diciembre de 2015, recibimos 
comunicado proveniente de la Alcaldía Local de Mártires, donde señaló: "(...) por obras en 
el predio ubicado en la CARRERA 19 D No. I C - 04 Eduardo Santos me permito informarle 
que este se acumuló al radicado No. 20154360384922, por tratarse de los mismos hechos, 
se inició investigación preliminar con el No. 10830 registrado en el sistema SI ACTUA y se 
dio orden de visita No. 20151430015933, Para establecer con claridad que obras se están 
realizando, si las mismas requieren o no la obtención de licencia de construcción o 
permiso de reparaciones locativas. Conforme a lo anterior se dio inicio a la preliminar 
respectiva y se agotara el respectivo trámite legal, ya sea por el procedimiento 
administrativo general o en el caso de encontrar infracción por el procedimiento 
administrativo sancionatorio, establecido en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrativo. (...)/,' el cual se adjunta para su 
conocimiento. Por lo anterior, una vez examinada la comunicación enviada por la Entidad 
Competente en atención a su requerimiento, se hace necesario hacer seguimiento ante la 
Alcaldía Local de Mártires, en relación con la Actuación Administrativa informada, con la 
que pretende determinar la clase de obras que se están adelantando en el sitio de su 
interés y si estas requieren o no licencia de construcción, con el fin de poder establecer si 
efectivamente se está infringiendo el régimen urbanístico y de esta manera poder tomar 
las medidas pertinentes y dar respuesta de fondo a su petición, de lo cual le estaremos 
informando oportunamente. Cordialmente, MARCELA ROCIO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. 
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Se fija el presente aviso en la página weby en la cartelera de la Veeduría Distrital, 
por el término de cinco (5),4as, hoy  25 ENE,  MG  de dos mil dieciséis (2016), y se 
desfija el 29 ENE. 2313  d dos ynil dieciséis (2016), advirtiendo que la notificación se 
considera surtida al fin lizar el día siguiente al retiro del aviso. 

MARCELA ROCÍO MÁR UEZ AREN 
Veedora Delegada para la Atención de Quej s y Reclamos. 
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