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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000002019

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado N° 20152200032942, Expediente N°. 2015500259900390E, se
profirio el oficio numero 20155000030841 del 14 de mayo de 2015, el cual no fue
posible NOTIFICAR PERSONALMENTEal senor Henry Cubillos Castillo, puesto que el
reporte de devoluciones generado par la empresa A&V EXPRESSSA, reporta devolucion
de correo por motivo "C4S4DE DOS PISOS FACHADA CREMA PUERTA REJA BLANCA CON VERDE
GAS S230 se realizaron las visilas correspondientes y no se encontr6 quien redbiera /a
correspondencia" (Sic), razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 ContenciosoAdministrativo, en aras
de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de
2011), notificando la aetuacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

"Bogota, D.C. Seiior HENRY CUSILLOS CAST7LLO C3rrera 96 H Bis No. 20 B-39 Telefono:
3133240434 Ciudad
Asunro: Radicado 20JS2200032942 Expediente 20JS500259900390E
senor Cub/llos: En referencla a su requerimiento radicado bajo el mJmero cilado en el asunto, en el
cual so/idla que se Ie infonne los acuerdos y sustentos normat/vos por /a cual se hi1 permit/do /a
privatiZadcin de los bienes inmuebles de la recreaci6n, deporte, bahfas y parqueo, mediante contrato
de concesion a particulares ylo organizaciones de diferente indole; la Veeduria Distrilal dio traslado
de su requerimiento a /a Doctora Reinere de los Angeles Jaramillo Chaverra Subdirectora de
Administraci6n Inmobiliaria y de Espacio Publico del Departamento Administrativo de /a Defensoria
del Espado Publico, al Doctor Juan C3rlos Montes, Subd/rector Teenico de Construcciones del
Instituto Distrilal para /a Recreacicin y eI Deporte, asi como a /a Doctora Martha C Coronado F.,
Subsecrelaria de Politica sectorial de la 5eaetarfa Distrilal de Movilidad; asunto al que se rea/izar;} el
seguimiento pertinente y se Ie comunicara oportunamente.
Cordialmente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atenci6n de
Quejas y Redamos"

5e fija el presente aviso en la pagin w b y,en la cartelera de la Veeduria2Dist' I,. por el
termino de cinco (5) dias, hoy 7 j N. i J ) • Y se desfija el j J . L J •

advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.
Queda de esta man surtida la notificacion y por las caraeteristicas propias del oficio a
notificar, no proced con a el mismo legalmente recurso alguno.
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