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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001949 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para a Atencian de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente 2014500259900381E, se profiri6 el oflcio nomero 
20155000022711 del 17 de abril de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR A LOS 
PETICIONARIOS DE FORMA PERSONAL, puesto que se encontraba cerrado el lugar 
de correspondencia, razon por la que se debe dar aplicacian a lo establecido en el 
ardculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 
3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuaci6n, cuyo texto es el 
sig uiente: 

"S1NTRACULTUR 
Calle 9 No. 9 - 63, Piso 2 
Telefono: 2096064 
Ciudad 
Asunto: 2014500259900381E 
Sefiores SINTRACULTUR: 
En atencian al seguimiento efectuado par este Delegada con referenda al radicado en 
asunto, me permit° comunicarles que la Secretarth Distrital de Culture, Recreacidn y 
Deporte -SDCRD-, dio respuesta a nuestro requerfiniento Informindonos que mediante 
resoluthn No. 027 de enero 23 de 2015 y 097 de 13 de febrero de 2015, se modified el 
Manual de Funciones y Competencies Labors/es pare los empleos que conforman la plants 
de personal de Is SDCRD, previo concepto emit/do par el Depattamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD. 
Teniendo en cuenta que la Secretarla Distrital de Culture, RecreaciOn y Deport° dio 
respuesta de fondo a Is solicitud presentada par ustedes, to procedente es dar por 
term inado el segufiniento que le compete a la Veeduria Distrital. Cordialmente, 
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada pare Is Atencidn de Quejas y 
ReCk3M05 Anexo: (1 folio yf CD)" 

Se flja el presente aviso en la pagina Web y en la cartelera de la Veeduda Distrital, 
por el termino de cinco (5) dies, hoy  2 2 JUL. 2015 	, y se desfija el  29 JUL. 2015  , 
advirtiendo que la notiflcaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al 
retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificacion y par las caracteristicas propias del 
oflcio a notificar, no 	de contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MA 	 IO M RQUEZ A NAS 
Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

Ingrobn; Marceln kergyezri. 
'Revisb: 	'Omar T. Canas 
Elabord 	Ingrid L. &dare 


	00000001
	00000002

