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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012879 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2015500259900529E, se profirió el oficio número 

20175000048791 del 31 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 

PERSONALMENTE a los VECINOS Y COMERCIANTES DEL SECTOR DE PALOQUEMAO, 
puesto que no se conoce el domicilio de los peticionarios, 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: 

"Bogotá, D.0 Señores VECINOS Y COMERCIANTES DEL SECTOR DE PALOQUEMAO Ciudad 

Asunto: Expediente: 2015500259900529E Señores Vecinos y Comerciantes del Sector de 

Paloquemao: En relación con el seguimiento, efectuado por esta Delegada y con referencia a su 
requerimiento en el que en la que manifestaron su inconformidad por las obras realizadas en la calle 15 
No. 29-80, calle 15 No. 28 A-80, Carrera 30 No. 14-28 y carrera 30 No. 15-2, me permito comunicarle 

lo siguiente: Mediante oficio No. 20161430099021 del 06-07-2016, el Ingeniero WILSON ALBERTO 

D1AZ ORTIZ, Alcalde Local de los Mártires para la época, informó que se adelantó investigación 
preliminar, dando origen a la visita realizada el 03-07-2015 para establecer que obras se estaban 
realizando, emitiendo el informe técnico JH-117-2015 en el cual se estableció que en ninguno de los 
cuatro predios se estaban adelantando obras que requirieran la obtención de licencia. Por lo anterior, 
teniendo en cuenta que la Alcaldía Local de los Mártires, emitió respuesta de fondo a su requerimiento, 
lo procedente es dar por terminadas las actuaciones de seguimiento en cuanto a la Veeduría Distrital 

corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención 

de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y eh la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	02 JUN. 2017  

JUN. 71117 

	

	

y se desfija el 
, 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 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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