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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20171010011499 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que se profirió el oficio número 20171010025351 del 22 de marzo de 2017 el cual no 
fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL Ya que la 
comunicación fue devuelta por la empresa de Mensajería ExpresServices con la 
anotación "Cerrado definitivo" Así mismo, se realizó llamada telefónica al peticionario 
al número de teléfono aportado por él en su escrito, la cual no fue atendida, 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: 

"Señor: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ Transversal 1 A No. 26 - 60 Sur Ciudad. Asunto: Respuesta 
radicado PQR No. 20172200021162 Respetado señor López: En atención a su solicitud, le 
informamos que en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 'Bogotá Mejor para 
Todos", en 2016 la Veeduría Distrital, formuló el proyecto de inversión 1060 denominado 
Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital, el cual tiene por objetivo "Aportar a 
la Administración Distrital ideas innovadoras, metodologías, instrumentos y buenas prácticas, 
que incidan en el ejercicio de la gestión pública, en el cido de las políticas públicas y en el 
control ciudadano". Los objetivos específicos a desarrollarse en el Laboratorio y sus funciones 
son: *Intercambiar conocimiento, a través de redes con actores nacionales e internacionales, 
para apropiar las mejores prácticas de administración y gestión pública. *Adaptar las acciones 
de control preventivo a nuevos modelos de gestión, nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y nuevos arreglos institucionales. •Fortalecer el ejercicio del control social 
preventivo, a través de prácticas Innovadoras, que faciliten la relación horizontal y vertical entre 
las Entidades Distritales y la Ciudadanía. •Contnbuir a la mejora de la gestión pública y proponer 
soluciones a los problemas de implementación de las políticas públicas. 
Para mayor información del Laboratorio puede consultar el documento de formulación del 
proyecto a través de la página web www.veedurladistntalgovco menú: Entidad, Planeación, 
Planes y Proyectos, o ingresando a través del siguiente enlace: 
http://veeduriadistrital.govco/sites/default/files/planeacion/a.Documento9620de%20Formulaci  
96C.3%53n Proyecto1060.pdf De esta manera queda resuelta la pregunta dos formulada en la 
rendición de cuentas de nuestra entidad, y frente a las preguntas relacionadas con los 
observatorios ciudadanas le brindará respuesta la veeduría Delegada para la Participación y el 
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Control Social, por ser un tema de sus competencia. Cordialmente, JUAN CARLOS 
RODRIGUE Z ARANA Veedor Distfital Delegado para la Atendón 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 	Q5 ABR 131/ 	 , y se desfija el 

11 ABR. 2.11/ 	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. 

uuk_ (kÁ- 
3 AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Elaboró: Natalia García Castillo. 	ontrarnta LABcapital 
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Bogotá, D.C., 

Señor: 
30SÉ DE JESÚS LÓPEZ 
Transversal 1 A No. 26 - 60 Sur 
Ciudad. 

Asunto: Respuesta radicado PQR No. 20172200021162. 

Respetado señor López. 

En atención a su solicitud, le informamos que en el marco del Plan Distrital de 
Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", en 2016 la Veeduría Distrital, 
formuló el proyecto de inversión 1060 denominado Laboratorio de Innovación para 
la Gestión Pública Distrital, el cual tiene por objetivo "Aportar a la Administración 

incidan en el ejercido de la gestión pública, en el ciclo de las políticas públicas y en 
prácticas, que Distrital Ideas innovadoras, metodologías, instrumentos y buenas 

el control ciudadano". 

Los objetivos específicos a desarrollarse en el Laboratorio y sus funciones son: 

• Intercambiar conocimiento, a través de redes con actores nacionales e 
Internacionales, para apropiar las mejores prácticas de administración y 
gestión pública. 

•Adaptar las acciones de control preventivo a nuevos modelos de gestión, 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y nuevos arreglos 

institucionales. 
• Fortalecer el ejercicio del control social preventivo, a través de prácticas 

innovadoras, que faciliten la relación horizontal y vertical entre las Entidades 

Distritales y la Ciudadanía. 
• Contribuir a la mejora de la gestión pública y proponer soluciones a los 

problemas de Implementación de las políticas públicas. 

Para mayor información del Laboratorio puede consultar el documento de 
formulación del proyecto a través de la página web www.veeduriadistritaLgov.co  

menú: Entidad, Planeación, Planes y Proyectos, o ingresando a través del siguiente 

enlace: 
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De esta manera queda resuelta la pregunta dos formulada en la rendición de 
cuentas de nuestra entidad, y frente a las preguntas relacionadas con los 
observatorios ciudadanos le brindará respuesta la veeduría Delegada para la 
Participación y el Control Social, por ser un tema de sus competencia. 

Cordialmente, 

UdLe 	 CÁJ 

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V dor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Elaboró: 	Natalia García Castillo. - LABcapital 

Revisó y Aprobó: Juan Felipe YepeS. Coordinador LABcapital 
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Bogotá, D.C., 

Señor: 
JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ 
Transversal 1 A No. 26 - 60 Sur 
Ciudad. 

Asunto: Respuesta radicado PQR No. 20172200021162. 

Respetado señor López: 

En atención a su solicitud, le informamos que en el marco del Plan Distrital de 
Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", en 2016 la Veeduría Distrital, 
formuló el proyecto de inversión 1060 denominado Laboratorio de Innovación para 
la Gestión Pública Distrital, el cual tiene por objetivo 'Aportar a la Administración 
Distritol ideas innovadoras, metodologías, instrumentos y buenas prácticas, que 
incidan en el ejercicio de la gestión pública, en el ciclo de las políticas públicas y en 
el control ciudadano". 

Los objetivos específicos a desarrollarse en el Laboratorio y sus funciones son: 

• Intercambiar conocimiento, a través de redes con adores nacionales e 
internacionales, para apropiar las mejores prácticas de administración y 
gestión pública. 

• Adaptar las,  acciones de control preventivo a nuevos modelos de gestión, 
nuevas tecnología de la información y las comunicaciones, y nuevos arreglos 
institucionales. 

• Fortalecer el ejercicio del control social preventivo, a través de prácticas 
innovadoras, que faciliten la relación horizontal y vertical entre las Entidades 
Distritales y la Ciudadanía. 

• Contribuir a la 'mejora de la gestión pública y proponer soluciones a los 
problemas de implementación de las políticas públicas. 

Para mayor información del Laboratorio puede consultar el documento de 
formulación del proyecto a través de la página web www.veeduriadistrital.gov.co  
menú: Entidad, Planeación, Planes y Proyectos, o ingresando a través del siguiente 
enlace: 
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httio://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/filesiolaneacion/a.Documento%20de%  
20Formulaci%C30/0133n Provecto1060.odf 

De esta manera queda resuelta la pregunta dos formulada en la rendición de 
cuentas de nuestra entidad, y frente a las preguntas relacionadas con los 
observatorios ciudadanos le brindará respuesta la veeduría Delegada para la 
Participación y el Control Social, por ser un tema de sus competencia. 

Cordialmente, 

ULL (Di CIL 
AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 

V dor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Elaboid: 	 Natalia García Castlio. — LABcapttal 

Revisó y Aprobó Juan Felipe Yenes, Coordinador LABcapItal 
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