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NOTIFICACION POR AVISO No. 20156000001859

VEEDURiA D1STRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencio" de Quejas y Redamos

HACE SABER:

Que dentro del Radieado n"mero 20152200033022, se profiri6 el oficio n"mero
20156000030511 del 13 de mayo de 2015, el eual no fue posible NOTIACAR AL
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la direcei6n aportada por el mismo no
existe conforme al reporte de devoluclones as 1093350, razen por la que se debe dar
aplicaci6n a 10establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrative y de
10Contencioso Administrativo, en aras de garantizar el principia de publiddad (articulo 3° de
la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el refenda afielo, cuyo texto es el siguiente:

"Bogota, D.C..

senor
JUAN PABLO MANTILLA PEDRAZA
Carrera 47 No. 17 - 15
Ciudad

Asunto: Comunicacion con radicado No. 20152200033022. Proceso de seleccion TMSA-
LP-Ol-2015. Objeto: "Contratar la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad privada
para la infraestructura del Sistema Transmilenio y las instalaciones administrativas de
TRANSMILENIO S.A"

Respetado senor Mantilla,

La Veeduria Distrital tiene como mision promover la transparencia y prevenir la corrupcion
en la gestion publica distrital; uno de sus objetivos institucionales es ejercer el control frente
a la Administracion para fortalecer su capacidad de gestion con el fin de prevenir, Identificar
y resolver problemas de corrupclon y reconocer oportunidades de probidad. De esta
manera, durante el desarrollo de un proceso contractual la Veeduria Distrital debe advertir
a las entidades sabre la presencia de situaciones que pueden impactar negativamente sus
intereses sillegaran a materializarse.

De conformidad con 10 anterior, la Veeduria Distrital a traves de su Delegada para la
Contratacion, en atencion a su comunicacion, se presento a la audiencia de adjudicacion
del pasado 5 de mayo de 2015. En dicha audiencia se manifesto que la Veeduria observaria
la actuacion y una vez fuera posible consultar la totalidad de los documentos generados
par la Administracion emitiria un pronunciamiento, sl fuere necesario.
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En linea con 10 indicado, el dia 6 de mayo se publicaron en el SECOP los documentos del
proceso de selecdon que se habian generado a partir del 30 de abril de 2015 hasta la
adjudicacion del Contrato del 5 de mayo.

Con base en la revision hecha al pliego de condiciones y demas documentos del proceso
contractual del asunto, esta Veeduria Distrltal Delegada soHcita a Transmilenio S.A.,
aclaraci6n de algunas condiciones estipuladas par la Administracion, partlcularmente sabre
aspectos relacionados con la presentadon de las propuestas economicas:

En este sentido, se Ie estara Informando oportunamente el resultado de la gestio" y del
pronunclamiento que considere realizar la Veeduria Distrital Delegada para la Contratacion
en el tramite del proceso del asunto, teniendo en cuenta las aetuaclones surtidas y las
decisiones tomadas per ta Administracion Distrital en el proceso del asunto.

Cordialmente, "

5e fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Dlstrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy veintiseis (26) de mayo de dos mil quince (2015), y 50 desfiJa
el primero (1) de junio de dos mil quince (2015), advirtlendo que la notificacion se considera
surtida at finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y par las caraeteristicas propias del ofielo a
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso atguno.
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