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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000011579 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100097E, se profirió el oficio número 
20175000031611 del 07 de abril de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, 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: 

"En referencia a su requerimiento radicado con el número de/asunto, me permito informarle que la 
Doctora Nury Astrid Bloise Carrascal - Subdirectora General Jurídica del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDLI, remitió respuesta a su requerimiento, comunicando sobre los hechos materia de 
petición: 7..] el Instituto de Desarrollo Urbano IDU en aras de garantizar la seguridad vial del 
sector en mención, remitió el día 10 de enero de 2017 a la firma Interventora MAS Ingeniería de 
Valor S.A., "...la propuesta para la operación temporal de la Autopista Norte a la altura de las 
estaciones Calle 146 y Toberín..." y adjuntó los planos en medio magnético "...para que sean 
tomadas las acciones necesarias para cumplir con el requerimiento de la Secretaría de Movilidad, 
mientras se termina el estudió de seguridad vial contratado por la Entidad 	Implementación 
que el Contratista de Obra Consorcio Estaciones Transmilenio 2013, procedió a ejecutar a partir del 
20 de febrero de 2017, con carácter de se'ñalización temporal que incluye canalizadores tipo 
'Maletines plásticos", que aunque restringe la circulación a dos carriles, minimiza el riesgo de 
siniestralidad en los puntos en cuestión. 

Adicionalmente la Secretaría Distrital de Movilidad solicitó la realización de un Estudio de Seguridad 
Vial para el Contrato de Consultoría y Obra 1636 de 2013, ante esta solicitud el Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU adelantó el proceso de selección de mínima cuantía Nro. IDU-MC-10-D7D-
019-2016, el cual resultó en el Contrato.' IDU 1074 de 2016, cuyo Objeto es: "...ESTUDIO 
OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL DE 7RÁF7C0 MIXTO, EN 
EL TRAMO DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES TOBERIV, MAZURÉN Y CALLE 146 DE LA 
AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. 	suscrito con Consultores en Movilidad 
SAS. En la actualidad el Estudio de Seguridad Vial, se encuentra en revisión de/Informe Final y una 
vez finalicé el mismo, se procederá a adelantar las acciones que correspondan.". 
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Por lo anterior, este ente de control realizará el seguimiento correspondiente a las 
actuaciones que adelanten tanto el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU como la 

Secretaría Distrital de Movilidad, de lo cual se le informará oportunamente. 

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 	11 ABR. 2117 	, y se desfija el 

19 ABR. 2117 	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. 

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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