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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002179

VEEOURiA OISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Redamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado N° 20152200046692, Expediente N°. 2015500259900529E, se
profirio el oficio numero 20155000043611 del 2 de julio de 2015, el cual no fue posible
NOTIFlCAR PERSONALMENTE al senor Anonimo, razon por la que se debe dar aplicacion a
10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad
(articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuacion realizada, cuyo texto es el
siguiente:

''Senores VECINOS, COMERCIANTES Y COMUNIOAD DEL SECTOR DE PALOQUEMAO
Ciudad
Asunto: RadiC<1do20152200046692 Expediente 2015500259900529E
Senor Veeinos,comerciantes y comunidad del sector de paloquemao:
En referencia a su requerimiento radicado bajo el numero citado en el asunto, en el cual soliCiran
verincar los permisos de la obra de construccion realizada en la calle 15 No. 29-BO, calle 15 No. 28 A-
BO, carrera 30 No. 14-26 Y 15-26, lugar en donde funciona el parqueadero PARKIN VIGO, la Veedurfa
Distrital ha solicitado al Dodor Diego Ricardo Pineros Alcalde Local de Los Martires y a la Doctora Luz
A. Martfnez B., Subseeretaria de Servicios a la Movilidad de la Seeretarfa Distrital de Movilidad;
atender el caso de conformidad con la competencia en el asunto, a 10 cual se realizara el seguimiento
pertinente y se Ie comunicara oportunamente. Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ
ARENAS VeedoraDelegada para la Atencion de Quejasy Reelamos'~

S~ fi~a el pres.ente aviso ,en la pagina web y en la cartelera de la Veedurfa Distrital, J?or el
termlno de Cinco (5) dras, hoy 1 7 JUL. 2015 . y se desfija el 2 8 JUL. 2015 ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta ma era surtida la notificacion y por las caracterfsticas propias del oficio a
notificar, no proced . 0 tra el mismo Ie ahnente recurso alguno.
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