
C6d~0:07.RE.21

Vigente desde: 25-06-2014

VUDURIA
~ DISTRITAl

NOTIFICACION POR AVISO Version: 02 Pagina: 1

NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001369

VEEOURiA OI5TRITAL

La Veedora Delegada para [a Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radieado N° 20152200011312, Expediente N°. 2015500259900144E, se
profiria el ofieio numero 20155000010821 del 04 de Marzo de 2q15, el eual no es posible
NOTIFICAR PERSONAlMENTE por tratarse de un petieionario ANONIMO, razan por la que
se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de 10Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al
principia de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuacion
realizada, cuyo texto es el siguiente:

"Doctor LARRY SADIT ALVAREZ MORALES Subdirector Tecnico de Parques (£.) INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACrON Y OEPORTE ~IORD
Calle 63 No S9 A-06 Ciudad Asunto: RadiCiJdo 20152200011312 Expediente 2015S002S9900144E
SDQS 198872015 Doctor Alvarez Morales: Con eI radicado del asunto, la Veeduria Distntal
recepdond requen'miento ANON/NO en el que se infonna preocupadOn par eI usa que se esran
dando a das parques ubicados en Ia carrera 70 entre aJlIes 98 y 11~ manifiesta el petieionario que
estos no deben ser usados per dos escuelas de futbol privadas que se lucran de ello, violando las
normas distntales, utilizando indebkiamente los b/enes de uso publico, generando contaminacidn
ambiental y audltiva para los vee/nos del sector, y finalmente que esta aetiv/dad no esta autorizada
porellORD.
De conformidad con 10 establecido en el art/rolo 33 del Decreto 01 de 1984, remitimos a usted el
Cltado escrito, para que se sliva adelantar las actuaciones que correspendan con su competenda y
dar respuesta de fondo al dudadano en relacidn a su facultad para verirlCtJr y ordenar el
cumplimiento nonnativa para el uso de los parques, que aplique al caso denunciado.
Expresamente soliatamos losiguiente:
1. Seconfirme si efedivamente como 10mamTlesta el o'udadano estes bienes de uso publico
estan siendo utllizados per personas privadas (dos escuelas de futbol que se lueran de dicha
aetividad real/zada en d/ehos parques)
2. Se /nd/que 5/ se ha as/gnado la admin/strac/on de diehos parques, a quien y en que
condiciones.
3. Se indique al dudadano 5/ efedivamente estas personas privadas (escuelas de futbot),
esran autorizadas para uti/lzarlos mediante algun acto administrativa expedido per su entidad, y de
ser aSI; se env/en sopertes de diehas autonzaciones con /nd/caciOn de horarlos y actividades
pem1Jtidas.
4. Finalmente se indique que responsabilidad recae sabre dichas personas prlvadas par el
deterioro causado a diehos b/enes y quien es el responsab/e de hacer efectivas las m/smas.
De las actuaclones result antes y los soportes a que haya lugar, se /nfarme al ciudadano con copia a
esta Delegoda dentro del term/no de 105 Quince (J 5) dlas habiles, contados a partir del recibo de
esta comunicadOn, con el fin de rea/iZar elsegUl'miento Que corresponde a nuestras facultades de
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Organa de Control Prevent/va. Cordia/mente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedera
Oelegada para la Alene/on de Quejas y Reclamos"

5e fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 1C MAR.1015 , y se desfija el 2 G MAR '015 ,
advirtienda que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caraeteristicas propias del oficio a
notificar, no precede ntra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MARQUEZ A ENAS.
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos
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