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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20156000004399 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 201522000107202, se profirió el oficio número 
20156000118851 del 17 de diciembre de 2015, -  el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que el servicio de mensajería informó que 
en la dirección aportada no se conoce al destinatario y no corresponde al Consorcio 
Santafé, 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 por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Arquitecta 
GLORIA CALDERÓN 
CONSORCIO SANTAFÉ 
Calle 46 No. 5-21 
Ciudad 

Asunto: RESPUESTA AL RADICADO VEEDURÍA DISTRITAL No. 
201522000107202 REFERENTE AL FDLCB-LP-016-2015 

Respetado Arquitecta, 

• La Veeduría Distrital tiene como misión promover la transparencia y prevenir la corrupción 
en la gestión pública distrital, uno de sus objetivos institucionales, es ejercer el control 
preventivo frente a la Administración para fortalecer su capacidad de gestión con el fin de 
prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y reconocer oportunidades de 
probidad. 

De esta manera, la implementación de herramientas preventivas en tiempo real durante el 
desarrollo de un proceso de selección, permite advertir a las entidades sobre la presencia 
de situaciones que pueden impactar negativamente sus intereses si llegaran a 
materializarse. 
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En este contexto, atendiendo a las características y el alcance de la herramienta proceso 
preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual, las condiciones de final de año 
y la disponibilidad de personal en la Entidad a efectos de hacer un estudio de fondo sobre 
los documentos del proceso y su requerimiento, me permito informarle que no es posible 
implementarla en el proceso de contratación al que se refiere el asunto, sin que esto 
excluya la posibilidad de que hagamos seguimiento al proceso de contratación. 

Cordial saludo, 

ÓSCAR ORTIZ GONZÁLEZ 
Veedor Distrital Delegado para la Contratación 

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 veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015), y se 
desfija el cinco (5) de enero de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificación se 
considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

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

Contratación 
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