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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000007589 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 201650012509900358E, se profirió el oficio 
número 20165000062901 del 22 de agosto de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR DE FORMA PERSONAL, puesto que LA EMPRESA EXPRESSERVICES. 
Informó "por motivo CERRADO DEFINITIVO- 3 pisos ladrillo reja de alambre'', 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: 

Señora FRANCY EDITH FERNÁNDEZ RAMOS Calle 34 Sur No. 26 F-37 Barrio 
Murillo Toro Teléfono: 7351852 Ciudad Asunto: Respuesta a derecho de 
petición Radicados 20162200043602 y 20162200047642 Expediente: 
201650012509900358E Señora Francy Edith: En referencia a su requerimiento 
radicado bajo el expediente citado en el asunto, en el que manifiesta que: 7...) 2. 
Es necesario y urgente la instalación de un semáforo frente al cementerio del sur, instalar 
los reductores de velocidad alrededor de las sedes y demarcar las seirafizaciones de 
tránsito (..)", en el que también señala que: (..) Que el Colegio El libertador, Sede A 
(Calle 32 Sur No. 29 8-20), Sede 8 Manuel Mun7lo Toro (Calle 33 Sur No. 28 G-10) y sede 
C Juan del Pino (Carrera 26 A Bis No. 39-33 Sur), sean beneficiarios del plan padrino (..) 
se solicita el cierre de bares y chicherías (.) donde a diario tenemos que presenciar 
escenas inmorales, peleas con armas de fuego y personas que hacen sus necesidades a 
los alrededores del colegio(), me permito infórmale que la Veeduría Distrital dio 
traslado de su requerimiento, a la Secretaría Distrito! de Movilidad y a la Alcaldía 
Local Rafael Uribe Uribe. La Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, por medio de oficio SDM-DCV-71883-16, atendió el 
requerimiento con radicado interno Nro. 201622000936202, señalando que: "(...) y 
en atención al requerimiento se informa que la intersección de la Avenida General 
Santander (AK 27) con Calle 32 Sur (P3791), ha sido analizada y evaluada para 
determinar su viabilidad semafórica Como resultado de la evaluación, la intersección 
resultó viable técnicamente para implementar controles semafóricos por lo cual ha sido 
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priorizada su implementación toda vez que las condiciones técnicas cumplen con las 
requerida (...)"Así mismo, informo que: (..) Teniendo en cuenta lo anterior, se informa 
que la Intersección culminó el segundo nivel "Estudio de Investigación de Redes y Licencia 
de Excavación para intervención del espada público" de acuerdo a las actividades 
mencionadas en el procedimiento, por lo tanto el Diseñó de esta intersección ya se 
encuentra terminado y aprobado; sin embargo para dar continuidad a las demás 
actividades necesarias para su implementadón es necesario aclarar que según lo 
mencionado en el 0009 19 (2016/05/12) publicado en la página web de esta Entidad 
www.movilidadbogotegov.co" en la pestatia Temas de Impacto/Cierres/Aprobaciones 
Planes de Manejo de Transito de Bajá y Alta Interferencia y relacionado en el reporte 
consolidado 	 cuyo 	 link 	 es: 
http://www.movitidadbogotagov.co/hiwebx  archivos/ideofolio/coos 192016 05 12_4 
004.pdf, donde se menciona "LA SON NO AUTORIZA PMT PARA CONS7RUCCION DE 
OBRAS DE SEMAFORIZACION CON CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO 
NOROCCIDENTAL Y SUR-OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION. SE  RATIFICA LA 
SOLICITUD DEL COOS 18-16; DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINAcroN CON LA U.T 
VIAS ANTONIO N'APIÑO DEBIDO QUE MEDIANTE COI-09 DE 2016 SE AUTORIZO CIERRE 
PARCIAL DE ANDEN EN a COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 27 ENTRE LA a 32 SUR Y 
35m AL SUR, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITAcoN DE 
ANDENES, LA CUAL ESTA VIGENTE HASTA a 03/06/2016, CON HORARIO DE TRABAJO 
DE 07:00-17:00 Y HORARIO DE CIERRE 24 HORAS. SE  RECUERDA QUE EL HORARIO DÉ 
ATENGION ES DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 9:00"; de esta manera el contratista de la 
SDM está pendiente de la gestión que se pueda realizar con la Alcaldía Local y con el IDU 
para la aprobación de la Intervención total de la intersección y solicitar la otra parte del 
PMT, según lo indica la supervisión de obras civiles de Semafonkación de la SOM (...)"Por 
su parte, la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, a través de la Oficina Asesora 
Jurídica, por medio de oficio 20161830089851, atendió el requerimiento con 
radicado interno Nro. 20162200047642, señalando que: "(..) se incluirá su petición 
dentro de los operativos de Espacio Público y Establecimiento de Comercio Programados, 
de los resultados obtenidos le estaremos informando (...)"En virtud de lo anterior, esta 
Delegada solicitó a las citadas entidades, con el propósito de que informe el 
avance de su gestión respeto de los requerimientos y de la respuesta que se 
obtenga se le informará Cordialmente, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

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  	- 2 5ET. 2db  	y se desfija el 

- E Sri MB  	advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. 
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Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del 
o cio a notificar, n praile contra el mismo legalmente recurso alguno. 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	.1C ReórrIlaz 
Revisó: 	Fanny González León 

Elaboró: 	Isabel Cristina Ávila López 
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