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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004739 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado No. 190306-C-7663, Expediente 2015500259900463E, se 
profirió el oficio No. 20165000000331 del 06 de enero de 2016, el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la 
comunicación fue devuelta por el motivo NO EXISTE DG 48 SUR, 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 30  de la Ley 1437 de 
2011), notificando la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Sefior 
.705É ÁLVAREZ AMAYA 
Diagonal 48 Sur No. 12G -22 barrio Marco Fidel Suárez 
Teléfono: 7691685 
audad 
Asunto: Radicado 190306- C7663-, Expediente 2015500259900463E 
Señor Álvarez Amaya: 
En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referencia a su 
inconformidad porque las obras de mejoramiento proyectada para la diagonal 48 Sur entre 
12 G y 12 H no habían empezado, se realizaron varias acciones de seguimiento, tales 
como: requerimientos a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial -UAERMV-, a la Empresa de Agua, Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá -EAAB-, con radicados No. 20155000037051E del 11 de junio de 2015, No. 
20155000075441 del 18 de septiembre de 2015, No. 20155000107471 del 17 de 
noviembre de 2015 No. 20155000047911 respectivamente, con el fin de que informaran el 
resultado de las acciones realizadas, en relación con el reclamo presentado, obteniendo 
las siguientes respuestas: 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y mantenimiento Vial - 
UAERIIIV-: 
1. Con consecutivo 3671 de junio 25 de 2015, informó "El segmento vial enunciado y 
ubicado en la Diagonal 48 Sur entre las calles 12G y 12 H, corresponde la CIV 18003115, 
fue incluido y priorizado a través de los cabildos participativos y fueron plasmados para su 
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ejecución en el convenio 1292 de 2012, teniendo como diagnóstico para su intervención la 
rehabilitación y renovación de redes por parte de la EAB - ESP, que es la entidad 
encargada dentro del convenio de realizar dichas labores. 
El inicio de las obras de rehabilitación del segmento vial por parte de la UAERMV, se 
ejecutaran una vez la EAB - ESP, nos entregue formalmente los trabajos de rehabilitación 
y renovación de redes, con lo cual se reprogramaran las obras de rehabilitación de la vía." 
Sic. 
2. Con consecutivo 6389 de octubre de 2015, informaron: "El segmento vial ubicado en la 
Diagonal 48 sur entre las calles 12G y12 H, correspondiente al Código de Identificación 
Vial No: 18003115, tiene como diagnóstico para su intervención la rehabilitación de redes 
por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EAB- ESP, situación a que a la 
fecha fue realizada y entregado ante la UAERMV para su respectiva rehabilitación. No 
obstante, en concordancia con el plazo de vigencia del Convenio 1292 de 2012, el cual 
está pactado para el 02 de enero de 2016, la UAERMV se encuentra en proceso de 
verificación y evaluación con respecto a la oportunidad de intervenir el segmento vial en 
mención, en procura de que la programación de obra no trascienda la fecha de 
terminación del convenio 1292 de 2013, situación que impediría la intervención por parte 
de la UAERMV (..)". Sic. 
3. Con radicado No. 7893 del 10 de diciembre de 2015, manifestaron: "(..) el segmento 
señalado en la tabla 1, que se encuentra ubicados sobre la Dg 48 sur entre la a 12G y CII 
12H correspondiente a la Localidad de Rafael Uribe Uribe, efectivamente fue priorizado 
para su intervención. No obstante, teniendo en cuenta las vicisitudes del Convenio, los 
inconvenientes que ha tenido en su desarrollo y la limitación del plazo contractual de 
Convenio (cuya terminación es el día 1 de enero de 2016), no es posible adelantar su 
intervención a través de este proyecto, tal como fue previsto en su inicio."Sic. 
Acueducto Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
1. Con radicado No. S-2015-169956 se permitió remitir copia del oficio enviado a la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, "(..) En la cual se 
detalla lo concerniente a la programación de intervenciones por parte de la EAB- ESP en la 
Localidad de Rafael Uribe, en desarrollo de las obras a ejecutar en el marco del Convenio 
1292 de 2012". 
2. Con radicado No. 2015-193040 del 12 de agosto de 2015, la Empresa de Acueducto 
manifestó: "(..) que en el segmento vial de la Diagonal 48 Sur entre Calle 12G y 12 1-1, el 
día 31 de julio de 2015 la EAB-ESP a través del Convenio interadministrativo 0975-2013 
EAB-ESP- EDU, inició las obras de rehabilitación de redes de alcantarillado en el marco del 
convenio 1292 de 2012 para la rehabilitación de la Malla Vial Local. 
En este sentido y acorde con la programación establecida para la realización de los 
trabajos antes mencionados, la terminación de estas obras se tiene prevista para los 
primeros días del mes de octubre de 2015, momento en el cual se hará entrega de este 
segmento vial a la UMV con el fin de que inicie las obras de rehabilitación vial 
correspondientes" 
A pesar de que la Veeduría Distrital efectuó el seguimiento a su petición no fue posible 
que el tramo vial señalado por usted, fuera intervenido por la UAERMV, argumentando 
terminación del convenio 1292 de 2012, por lo que se procede a dar por terminado el 
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seguimiento que nos compete. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS. 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. Anexo: 9 folios 

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  21 ENE. 2016 , y se desfija el  27 ENE 7016 , 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 

Queda de esta ma 
oficio a notificar, n 

surtida la notificación y por las características propias del 
cede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO ÁRQU ARENAS 
Veedora Distrital Dele ada para a Atención de Quejas y Reclamos 


	00000001
	00000002
	00000003

