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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000006209 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200114242 Expediente 201550012509900780E, se 
profirió el oficio número 20165000040861 del 26 de mayo de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que se desconocen los datos del 
peticionario , 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 la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
ANÓNIMO 
Ciudad 
Asunto: Radicado: 20152200114242 Expediente 201550012509900780E 
Señor Anónimo: 
En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrito, bajo el número del citado en el 
asunto, en el que presenta inconformidad con la Alcaldía Local de los Mártires, ya que al parecer no 
ha realizado las actuaciones correspondientes respecto de la vigilancia a los talleres de mecánica 
ubicados en la carrera 19 D N° 140, carrera 19 0 N° 141, carrera 19 D 123 y carrera 190 N° 123. 
Mediante radicado con el radicado No. 20152200114242 de fecha 18 de diciembre del año 2015, se 
recibió respuesta del Dr. Diego Ricardo Pifieros Nieto, Alcalde Local de los Mártires, en la que indicó 
que se procedió a comunicar a cada uno de los propietarios de los establecimientos en los que no se 
contempla la actividad de Mecánica Automotriz, razón por la cual se dará Mido al respectivo proceso 
sancionatorio de acuerdo a lo establecido en la Ley 232/95. Por lo anteriormente expuesto se 
evidencia la necesidad de realizar vigilancia y seguimiento al respectivo caso por parte de Este de 
Control y del resultado se le estará informando oportunamente. Cordialmente, JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos”. 

Se fija el presente aviso en la pé9ina Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	U 3 JUN, 2j13,  y se desfija el 1  I) JUN. 113,  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 
n tificar, o proc de çcitrp el mismo legalmente recurso alguno. 

J AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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