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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002399 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para , la Atencien de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200055682 - Expediente 201550012509900609E, se 
profiria el oficio nomero 20155000052881, el cual no fue posible NOTIFICAR A LA 
PETICIONARIA DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la informacion del 
desbnatario, razon por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del 
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Senora 
MARTHA GARCIA 
Ciudad. 
Asunto: Radicado 20152200055682 Expediente 201550012509900609E 
Senora Martha; 
Respect° a so derecho de peticidn radkado en este Organismo de control, en el que soficta 
inspecdon al proceso de Licitacion N° 6, realizado en el Departamento Administrativo pars la 
Prosper/dad Soda!, me perm/to informank que en vfitud de lo sefialado en el artkulo 15 del Acuerdo 
24 de 1993, corresponde a la Delegada pare la Atencion de Quejas y Reclamos entre otros, velar 
porque las autoridades encargadas de estos requerimientos en diferentes dependencies de la 
Adm kistracion, se atiendan opottunamente. 
El actuar de este Organismo de Control y Vigilancia se caracteriza por ser fundamentalmente 
preventivo e independiente, tiene como fin primordial Is guarda de la moral Shea y la vigilancia de 
los servidores pUblicos distritales con el fin de establecer s/ la conducta analizada es contraria a la 
probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria del ordenamientojuddico vigente. 
Cuando la solution de la queja, reclamo, petition o sugerencia no es competence de la Veeduria 
Distntal porque es exclusive de otra entidad y acorde con la Constitution Pa/it/ca de Colombia de 
conformkad con lo set-idled° en el art/cub o 21 de la Ley 1755 de 2015 sobre la mater/a, se genera 
ti-as/ado del requerimiento a la respective institution pare que se adelanten las acciones tendientes a 
resolverla en los terminos legalmente establecdos. 
En el presente caso, nos encontramos ante on reclamo que debe ser dirigido al DEPAPTAMENTO 
ADMINISTRA77V0 PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, quien tienen la competence natural pars dar 
tramite a so requerimiento e iniciar las acciones a que huya lugar. Al respecto, me perm/to informarle 
que la Veedurie Distrital dio traslado de so requerimiento por competencia a la Ora NOHORA 
CONSUELO P1NZON ALZATE - Subdirectora de Contratacion del DPS, pare que at/ends so solicitud y 
le brinde respuesta clara y oportuna dentro del marco legal establecido. 
Por lo anterior y dada la normatividad indicada, a la Veedune Distrital no le es posible tener 
actuationes distintas o poster/ores en relation con las solicitudes 0 requerimientos trasladados por 
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competence a Entidades de orden nacional, razor, per la cual es procedente dar par terminadas las 
actuaciones en lo que a la Veedune Distrital corresponde. Cordialmente, MARCELA ROCIO 
MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos". 

Sc flja el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria nipiptrital, por el 
termino de cinco (5) dies, hoy 

Ill, A60. 2015 	, y se desfija ell 4  1;bil• ill  advirtiendo 
que la notificacian se considera surtida 	nnalizar el die siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera 	ida la notificacion y par las caracteristicas propias del oficio a 
notificar, no procede co 	I mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCi0 MAR UEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la tencian de Quejas y Reclamos 

Aware: 	Marcela Rocio Marquez Arena.. 
Elaboreo 	Lorena Pinto Pincer'. 
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