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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001419

VEEDURiA DISTRITAl

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del RadieadoNo 20152200013862, Expediente 2015500259900195E, Registro
de Petieion 5DQ5 No 312732015, se profirio el ofieio con numero de radieado
20155000014101 del 16 de marzo de 2015, remitiendo el easo al Instituto Distrital de
Recreadon y Oeporte, 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 por la que se debe
dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del Cooigo de Procedimiento
Administrativo y de 10 Contencloso Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento
al principia de publicidad (artkulo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando las presentes
actuaclones, cuyo texto es el siguiente

"Doctor
lARRY SAOrT ALVAREZ MORALES
SulxJirector Tecnico de Parques (£)
INSTITUTO OISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE lORD
Calle 63No S9 A-D6
TeJefono: 660 S400
Ciudad

Asunto: Radicado: 20152200013862 Expediente: 2015500259900195E
Registro de PeticiOn SDQS: 312732015

Doctor Alvarez Morales:
Con eI radicado del asunto, Ia Veeduria Oistrital recepcionO mediante el Sistema Oistntal de Quejas
y Soludones, escnto de un anonimo en el que manifiesta 10 siguiente: "EL COMPL£JO ACVA nco
NEC£STTA UNA REVISI6N roTAL sus TECHOS E sus PISOS EL OESPEROIOO OE AGUA QUE ALU
SE PRESENTAN OETERMINAooS smos SE ESTA CAYENoo EN LOS PISOS OE LA PISONA HAY
HUECOS SERIA BUENO QUE ENVIARAN A ALGUIEN A QUE MIRE POR QUE ALU VA MUCHA GENTE
y SOBRE rooo NINOS Y ESTO ES P£UGROSO POR FAVOR~ (5,,:.)

De conformidad con el pronunciamiento de la Sala de Consulta y 5ervicio Civil del Consejo de
Estado de fecha 28 de enero de 2015, el cual expone: "Oesde e11f3 de enero del 2015 y hasta que
empiece a regir /iJ nueva Ley Estatutaria sobre el derecho de peticion, se reviven las disposiciones
del COdigo Contendoso Administrativo (Decreta Ley 01 de 1984) sobre la matena. H 1 yen atencidn



• ,L
C6digo: 07-RE-21

VEEDURIA Version: 02 IPagina:
~ DIITRITAl

NOTIFICACION POR AVISO 2

Vigente desde: 25-06-2014

a /0 sena/ado en el art/culo 33 del Decreta 01 de 1984, atentamente remilo a usted el "lado
escrito para que se de respuesta a los interrogantes del ciudadano.

AS! mismo, Ie solleita informar a este ente de control preventivo, sl esa entidad ha adelantado
obras de mantenimiento, adecuacion Ylo reforzamiento en el Complejo Acuatico Simon Sol/var,
especialmente en los techos y pisos de las piscinas del mencfonado centro recreodeportivo, cuando
se realizaron dichas intelVenciones y mediante que mecanismos 0 sistemas se contra/a el consumo
y minimizacion del gasta de agua en las Cftadas fnslalaciones.

De las aetuaciones resultantes y 105soportes a que haya Jugar, se de respuesta al peticionario, con
copia a esta Delegada denlro del termino de quince dias (15) habl1es, conlados a paltir del recibo
de esla comunicacion, con el fin de realizar el seguimiento que corresponde a nuestras ramllades
como organo de control de carader preventivo. Cordial saludo, MARCELA Rocio MARQUEZ
ARENAS Veedora Delegada para la Atencidn de Quejas y Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartel era de la Veeduria Distrital, por el
termino cinco (5) dias, hoy 2 Q MAR.lq1\ de dos mil quince (2015), y se
desfija el J e ,~~. 7315 de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificacion se
considera surti a at Inallzar el dfa siguiente al retire del aviso.

Queda de esta manera .5,.urtidala notificacion y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no procede ntra e[ mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio ~ARQ E ARENAS
Veedora Delegada pra la Atencion de Quejas y Reclamos
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