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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004439 

VEEDURÍA DISTRITAL 
La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200097942 y 20152200097482 Expediente 
201550012509900954E, se profirió el oficio número 20155000108121 del 18 de noviembre 
de 2015, el cual fue devuelto por la empresa de mensajería A&V con la anotación de 
cerrado se realizaron varias visitas y no se encontró quien recibiera la correspondencia, 
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 la 
presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
LUIS ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ 
Calle 137 No 131-14 
alejozep@gmailcom 
Teléfono: 6873113 
Ciudad 
Asunto: Radicados 20152200097942 y 20152200097482 

Expediente 201550012509900954E 
Señor Pérez López: 
En referencia a sus escritos, radicados en la Veeduría Distrital, bajo los números citados en el 
asunto en los que manifiesta lo siguiente:y.1 El día de Hoy Domingo 08 de Noviembre de 2015, se 
tená reservada la cancha de fútbol 11 en el parque La Gaitana. Los administradores del parque La 
Gaitana, especificamente en la cancha de futbol 11, argumentan que no prestan el estadio debido 
al mal clima de días anteriores, pero desde las 8 am hasta las 2 pm la cancha ha estado siendo 
utilizada por escuelas deportivas, las cuales manejan un volumen de más de 100 niños; Quisiera 
recibir una explicación al respecto, cuando ya se cancelaron oportunamente los derechos para la 
utilización del espació con anticipación. Y se entiende que va a ser utilizada por solamente 22 
personas dos horas. [...]"(Sic), me permito informarle que tal como consta en copia adjunta, se 
remitió por competencia su escrito al Doctor Larty Sadit Álvarez Morales, Subdirector Técnico de 
Parques (E) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que responda sus inquietudes, a lo 
cual se hará el seguimiento pertinente y se les estará comunicando. Cordialmente, DIANA DE LA 
ROSA VICTORIA BONILLA Véedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E)'. 

Se fija el presente aviso en la página Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy0  7 tNE. 2C18  , y se desfija 415 DIE 7513  , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera s ida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede cont &I mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁRQ EZ AREN 
Veedora Delegada para la A ención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Marcela Rocío Márquez A." 
Revisó: 	Lorena Pinto Rincón 
Elaboró: Lina María Sánchez García 
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