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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000002749 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200065522 Expediente No 2014500259900984E, 
se profirió el oficio número 20155000075061 del 17 de septiembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la 
información del destinatario, 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 el cumplimiento al principio de publicidad (artículo 
3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Señor 
"CULTURA DE LA LEGALIDAD" 
Correo Electrónico: controlinternoomanosdecontrol@gmailcom Ciudad. 
Asunto: Radicado No. 20142200065522 Expediente No. 2014500259900984E 
Respetado señor: En atención a su escrito radicado en nuestra entidad me permito informarles, 
que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, dio respuesta a nuestro requerimiento 
con los oficios 20145000129641 y 20142300132721 del 22 y 27 de octubre de 2014, 
respectivamente, de los documentos se extrae: y.] se realizó una convocatoria abierta en la 
página web del IDRD [...1 Posterior a esta convocatoria se creó un banco de hojas de vida que se 
ha venido ampliando a medida que se ha recepcionado esta documentación por parte del personal 
encargado dentro del programa. Teniendo en cuenta que se ha buscado darle continuidad en la 
contratación a aquellos instructores que ya han venido trabajando con nosotros y que han sido 
calificados de manera positiva por parte del supervisor del contrato, esto por solicitud del grupo 
técnico-pedagógico. [.1" 
Por lo anterior, una vez examinada la respuesta de la entidad competente y encontrándola acorde 
con los procedimientos y normas de la entidad, esta Delegada no advierte actuación adicional a 
realizar en el presente caso, por lo que procede la terminación de las actuaciones en lo que a la 
Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atendón 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, hoy 	214 SET. 2b 	, y se desfija el 	_ 2 OCT. 	, 

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

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
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