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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001389

VEEDURiA DI5TRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE 5A8ER:

Que dentro del Radicado No 20152200012742, Expediente No 2015500259900179E,
Registro de Peticion SDQS No 271562015, se profirieron los oficios con numeros de
radicado 20155000013391 y 20155000013411 del 12 de marzo de 2015, remitiendo el
casa a 1a Alcaldia local de Usaquen y al Institute Distrital de Recreacion y Deporte, con
requerimiento de respuesta, el cual no fue posible NOTIFICAR PERSONALMENTE, puesto
que en la peticion del ciudadano no se encuentra consignado el nombre del destinatario ni
la direccion de domicilio del mismo, razan par la que se debe dar aplicaclon a 10
establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principia de
publicidad (articulo 30 de la ley 1437 de 2011), notificando las presentes aetuaciones,
cuyo texto es el siguiente

"Ooctora
JUUETA NARANJO LUJAN
Alcaldesa Local
ALCALDiA LOCAL DE USAQuiN
CiJrrera6"' No 118-03
Tetefono: 619S088
Ciudad

Asunto: Radicado: 20152200012742 Expediente: 2015500259900179£
SOQS: 271562015

Doctora Julieta:
Con el radicado del asunto, la Veedurfa Distntal recepciond mediante el Sistema Distntal de Quejas
ySo/~nes, escrito de un ciudadano andnimo en el que mamfleSta 10siguiente: "SE TRASLADOLA
FUNOON DE MANTENlMlENTO DE PARQUES BARR/ALES r DE BOLSlLLO A lAS ALCALOlAS
LOCALES r A PESAR OE HABER SOUCITAOO A LA ALCALOlA DE USAQUEN El MANTENIMlENTO
DE LOS PARQUES DE BOLSlLLO DEL SECTOR ESTA HA HEOiO CASO OMlSO MANTENlENOO
NUESTRDS PARQUES EN ESTADO DEPLORABLE OE MANTENIMlENTO, SENAUZAOON,
ALUMBRADO, AMOBLAMlENTO URBANO r SDBRE TOOOSEGURlDAD. { ..T

De conformidad con el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servieio Civil del Consejo de
Estado de fecho 28 de enero de 2015, el cual expone: "Oesde el Je de enero dellOJS y hasta que
empiece a regir fa nueva Ley Estatutaria sabre el derecho de petieiOn, se reviven las disposiciones
delOXtigo Contencioso Administrativo (Decreta ley 01 de 1984) sobre fa materia. "'} yen atenckin
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a 10 sefialado en el articulo )3 del Decreto 01 de 1984, atentamente remito a usted el dlado
escnto para que se de respuesta a los interrogantes del ciudadano.

As! mismo. Ie so/fatO informar a este ente de control prevent/vol si adualmente esa administraci6n
local vie~ manejando recursos para el mantenimiento de 105 parques a que hace referenda el
peticionario en case de ser afirmativa la respuesta, seiialar cOmo se pJanificaron clichas
intervenciones y que tfpc de mantenimiento se realizd en los referidos espacios recreodeportivos.

De las aduaciones resultantes y los soporles a qLle haya fuga,., se de respuesta al peticionario, con
copia a esta Oelegada denlro del termino de quince elias (15) hiibiles, contados a partir del recibo
de esta comunicaci6n, con el fin de realizar eI seguimiento que corresponde a nues~ras fafllitades
como organa de control de carikter preventivo. Cordial saluda, MARCELA ROCrO MARQUEZ
ARENAS Veedora Delegada para fa AtendOn de Quejas y Recfamos".

''Doctor
LARRY SAOIT ALVAREZ MORALES
Subdirector Teenico de Parques (Eo)
INSTrTUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IORD
Calle 63 No 59 A-06
Tetefono: 6605400
Oudad
Asunto: Radicado: 20152200012742 Expediente: 2015500259900179E

50Q5: 271562015
Doctor Alvarez Morales:
Con el radicado del asunto, la Veedun'a Distrital recepcion6 mediante el Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones, escrito de un ciudadano anOnirno en el que rnanifiesta 10 siguiente: "'5£ TRASLADO LA
AJNaON DE MANTENlMlENTO DE PARQUES BARRlALES Y DE BOLSlLLO A LAS ALCALDlAS
LOCALES YA PESAR DE HABER SOUGTADO A LA ALCALDlA DE USAQUEN EL MANTENlMlENTO
DE LOS PARQUES DE BOLSlLLO DEL SECTOR ESTA HA HECHO CASO OMlSO MANTENlENDO
NUESTROS PARQUES EN ESTADD DEPLORABLE DE MANTENlMlENTO, SENAUZAaON,
ALUMBRADD, AMOBLAMlENTV URBANO YSOBRE TODD SEGURlDAD. {.r

De conformidad con el pronunciamiento de fa sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
£stado de fecha 28 de enero de 2015, el cual expone: "Desde e11° de enero del 2015 y hasta que
ernpiece a regir la nueva Ley £statutaria sobre el derecho de pet/aon, se reviven las disposic/ones
del COdigo Contendoso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984) sobre la materia. H} y en atenciOn
a 10 sefialado en el articulo 33 del Decreto 01 de 1984, atentarnente remito a usted eI dtado
escrito para que se de respuesta a los /nterrogantes del c/udadano.

Asi misma, Ie solieitO /nformar a este ente de control preventivo, sl esa entidad ha adelantado
algun tipo Intervencidn en los parques a que hace referencla el peticionario en caso de ser
afirmativa fa respuesta, senalar cOmo se planirlCiJron dichas ace/ones y que tipo de mantenim/ento
se realizo en los referldos espacios recreodeportivos.
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De las aetuaciones resultantes y los soportes a que haya lugar, se de respuestiJ al petidonario, con
copia a esta Oelegada dentro del termino de quince dfas (15) Mbiles, contados iJ partir del redbo
de esta comuniaJcidn, con el Rn de rea/tzar el seguimiento que corresponde a nuestras faro/lades
como organa de control de cariicter preventivo. Cordial saluda, MARCELA Rocio MARQUEZ
ARENAS Veedora Delegada para la Alene/On de Quejas y Reclamos. '"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurfa Distrital, par el
termino cinco (5) dias, hoy 1C MIP 2nl\ de dos mil quince (2015), y se
desfija el 1 fi ~, II '''115 de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificacion se
considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y par las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MARQUEZ RENAS
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

Aptob6: Matt$ Recio Marquel Arenas
ltevls6: Fanny Gon.z;lel Le6n
ElaborO: Una Maria ~nd1elGarcia
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