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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20156000002869 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Contratación 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200078502 se profirió el oficio número 
20156000077691 del 22 de septiembre de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que en las dos ocasiones en que se fue a 
hacer entrega del oficio el sitio estaba cerrado y no se encontró quien recibiera la 
correspondencia, de acuerdo con lo informado por A&V Express S.A., Mensajería Expresa, 
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: 

"La Veeduría Distrital como organismo de control preventivo acompaña los procesos 
contractuales desde la etapa de planeación del proyecto para que este acompañamiento 

sea efectivo. 

De acuerdo con la revisión efectuada en el SECOP, en el proceso del asunto el contrato fue 
celebrado el 27 de mayo de 2015 con el Hospital de Chapinero para fortalecer el Banco de 
Ayudas Técnicas para personas con discapacidad de dicha localidad y su acta de inicio fue 

firmada el 4 de junio de este mismo año. 

Así las cosas, en esta etapa del proceso la Veeduría Distrital no efectuará acompañamiento 
a la ejecución de dicho convenio. No obstante lo anterior, si Usted tiene conocimiento de 
irregularidades que se presenten en su ejecución agradecemos éstas nos sean 

reportadas." 

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 seis (6) de octubre de dos mil quince (2015), y se desfija el 

catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015), 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 oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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