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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004539 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200043612 Expediente . 2015500259900546E, se 
profirió el oficio número 20155000046731 del 14 de julio de 2015, el cual fue devuelto 
por la empresa de mensajería A&V con la anotación, no existe el número 42-24 Sur, 
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 
DAVID ROA 
Carrera 2 Este No 42-24 Sur 
Teléfono: 3125729177 

:Ciudad 
Asunto: Radicado: 20152200043612 Expediente: 2015500259900546E 
Señor Roa: 
En referencia a su requerimiento radicado bajo el número citado en el asunto en el que solicita: TI 
seguir utilizando el espacio de entrenamiento habitual en la cancha de Prjaos los sábados de 10:00 
a. m. a 12:00 m, ya que el proceso formativo de nuestro hijo se ha visto afectado, por la decisión de 
ustedes de no mantener la disponibilidad del espació para la escuela [..]"(57c), me permito informarle 
que tal como consta en copia adjunta, se remitió por competencia su escrito al Doctor, Larry Sadit 
Alvarez 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 le estará 
comunicando. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la 

Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página Web y en la cartelera de la yfireduría Distrital, por el 

término de cinco (5) días, hoy  O 8 ENE. 2613  , y se desfija el 5 ENE. 2ulo , advirtiendo que la 

notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta m 	surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proceo 	tra el mismo lega ente recurso alguno. 

aL 1.1111b- 
MARCELA ROCIO 
Veedora Delegada p 

RQUEZ ENAS 
la Atenció de Quejas y Reclamos 
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