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NOTIFICACION POR AVISO No. 20156000002059

VEEOURiA OISTRITAL

EI Veedor Distrital Delegado para la Contratacion

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 0152200026292, se profiri6 el oficio numero
20156000033051 del 26 de Mayo de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la informacion del
destinatario, razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de
garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011),
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente:

"Bogota, D.C.

Senor
ALBERTO GARDEAZABAL
CALLE 9C -10-03
Bogota D.C

Asunto:

Respetado Veedor,

RE5PUE5TA A RADICACION NO. 20152200026292

La Veedurfa 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 preventivo frente a la Administracion para fortalecer su capacidad
de gestion con el fin de prevenir, identificar y resolver problemas de corrupcion y
reconocer oportunidades de probidad.

De esta manera, la implementacion de herramientas preventivas en tiempo real
durante el desarrollo de un proceso de seleccion permite advertir a las entidades
sobre la presencia de situaciones que pueden impactar negativamente sus
intereses si lIegaran a materializarse.
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En este contexto, me permito informar/e que la herramienta proceso preventivo
para el mejoramiento de la gestion contractual fue implementada en el proceso de
seleccion SED-SA-SI-DBE-017-2015 al que se refiere en su comunicacion, para 10
eval se designo al profesional Luis Miguel Sabogal Camargo a quien podra
contactar en el correo Isaboqal@veeduriadistrital.qov.co, as! mismo que la
informacion que nos ha suministrado sera tenida en cuenta en desarrollo de la
citada herramienta.

La implementacion de un proceso prevent/vo no implica el aval co-administracion
o intromision en la gestion contractual de la Administracion. En este sentido, las
entidades en ejercicio de su autonom!a, deben tomar las decisiones que estimen
pertinentes en observancia de los principios rectores de la contratacion estatal y de
la funcion administrativa.

Cordialmente,

OSCAR ORTIZ GONZALEZ
Veedor Distrital Delegado para la Contratacion"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartel era de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy martes (16) de Junio de dos mil quince (2015), y se desfija
ellunes (22) de junio de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificacion se considera
surtida al finalizar el dia siguiente al retire del aviso.

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