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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000008819 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicados N° 20162200049682 Expediente 201650012509900324E, se 
profirió el oficio número 20165000089871 del 02 de noviembre de 2016, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que fue devuelto por la 
empresa de mensajería Expres Services con la anotación "cerrado definitivo", 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 HERNANDO CÁCERES Carrera 67 A III° 95 - 80 Ciudad Asunto: Remisión de 
Respuestas Radicado 20162200043802 Expediente 201650012509900324 Señor 
Cáceres: En referencia a su requerimiento radicado bajo el número citado en el asunto, en el que 
manifiesta inconformidad por la presunta discriminación en las instalaciones del parque Salitre 
Mágico a una menor en condición de discapacidad, me permito informarle que mediante radicado N° 
20162200040962 del 24 de mayo de 2016, se recibió respuesta por parte del doctor Mauricio 
Garzón Camelo, Director Técnico de Recreación y Deporte del IDRD, en la que informó que se 
desarrollan actividades orientadas a promover actividad física, desarrollar hábitos de vida saludable y 
fortalecer competencias ciudadanas para las personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores o 
cuidadoras, dando respuesta a lo establecido en la Política Pública de Discapacidad; así mismo, 
indicó de manera detallada las actividades desarrolladas en cada una de las Localidades acorde al 
Plan de trabajó del Programa Recreativo, denominado Recreación Incluyente. Así mismo, mediante 
radicado N° 20162200049682 del 22 de junio de 2016, se recibió respuesta por parte del doctor 
Néstor Bermúdez Mojica, Representante Legal del Parque de Diversiones Salitre Mágico, en la que 
informó que con el fin de garantizar el derecho a la recreación a personas en condición de 
discapacidad, se encuentran previstas las guías de seguridad con el fin de prevenir accidentes, en 
cuanto al tratamiento a las personas en condición de capacidad, cuentan con capacitaciones Internas 
con énfasis en servido al usuario en especial, aquel con y/o condición de discapacidad y otras 
necesidades especiales. Por lo anteriormente expuesto, se considera que hay respuesta de fondo al 
requerimiento ciudadano por parte de la entidad, por lo que esta Delegada considera procedente dar 
por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduná Distrital corresponde. Cordialmente, JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos" 

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  7 KIN 2j  y se desfija el • 7 7,.." ;u-viadvirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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JIIAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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