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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000008929 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900662, se profirió el oficio número 
20165000083231 del 19 de octubre de 2016, 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: 

"Señora 
AMANDA SABOGAL GÓMEZ 
Calle 36 Sur No. 15 -30 
Correo Electrónico: amanda7sabogal@gmailcom 
Teléfono: 3134237739 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20142200038162 Expediente 2014500259900662E 
Señora Amanda: 
En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referencia al escrito presentado por 
usted en su calidad de Presidente de la JAC del barrio El Sosiego en la Localidad de San Cristóbal, 
en el cual solicitaba una auditoría sobre la destinación de los recursos correspondientes a la partida 
contable de los presupuestos de los años 2012 y 2013, de la malla vial de la zona cuarta de San 
Cristóbal, por cuanto aducía que, no obstante estar aprobada la intervención en algunas vías con 
cargo a tales recursos, solamente se han ejecutado obras en algunas quedando pendiente las 
demás, se realizaron varias acciones de seguimiento al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, con Radicados No. 20155000040601 de fecha 22-06-2016, No. 201650000030321 de fecha 
26-04-2016 y No. 20165000048221 de fecha 27-06-2016, con el fin de que informara sobre las 
intervenciones viales en la Calle 17 Sur entre Carreras 6 y 10, obteniendo las siguientes respuestas: 
Con oficio No. 20152251222681 de fecha 2-07-2015, radicado interno No. 20152200053302, 
informó "(.) se efectuó visita por parte de profesionales de la Dirección Técnica de Proyectos del 
Instituto a la vía objeto del requerimiento (Calle 17 Sur desde la Carrera 6 hasta la Carrera 10), 
encontrando que en la misma no se presentan daños severos en la estructura del pavimento. Se 
evidenciaron algunos huecos en el tramo comprendido entre la Carrera 8 y la Carrera 10. 
De la misma manera se indica que la vía en mención se encuentra incluida en el contrato IDU 1862 
de 2014, y de acuerdo a la información suministrada por la Dirección Técnica de Mantenimiento, se 
tiene previsto realizar acciones de mantenimiento (parcheo) en los meses de Noviembre y 
Diciembre de 2015 teniendo en cuenta, que estamos sujetos a la disponibilidad presupuestal, ya 
que el contrato es a monto agotable. 
Con oficio No. 20163560320731 de fecha 13-05-2016, radicado interno No. 20162200039122, 
manifestó " LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIA TRONCAL Y MALLA VIAL 
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INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE-
SITP-EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — GRUPO 9. 
Al respecto, se informa que se realizó mantenimiento en el periodo comprendido entre 7 de 
septiembre de 2015 y 1 de octubre de 2015, a los siguientes segmentos: 
• El frente de obra de la calle 17 sur, corresponde a los CIVS 
• 4000366 Calle 17 sur entre carrera 8 y carrera 8A 
• 4000353 calle 17 sur entre carrera 8 A y carrera 9 
• 4000339 calle 17 sur entre carrera 9 y carrera 9 A 
Donde las actividades ejecutadas, correspondieron a: 
• Fresado 
• Excavación 
• Instalación de Geotextll 
• Base Granular 
• Imprimación 
• Mezcla Asfáltica con GCR 
Con oficio No. 20163560544541 de fecha 11-07-2016, radicado interno No. 20162200055132, 
manifestó "En concordancia con lo anterior se comunica que acuerdo a lo manifestado por la 
interventoría CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES-2015, los tramos viales de la Calle 17 Sur entre 
las Carreras 6 y 7 y entre las carreras 9 A y 10, no fueron objeto de intervención a través del 
Contrato de Obra 1862 de 2014. Por otra parte y consultada la meta física del contrato de obra 
1717 de 2014, los tramos viales anteriormente mencionados tampoco fueron objeto de intervención 
a través del mencionado contrato." 
De acuerdo con lo anterior, lo procedente es dar por terminado el seguimiento que le compete a la 
Veeduría Distrital, por haberse recibido respuesta de la entidad involucrada, en una forma clara, 
precisa y de fondo. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la 
Atención de Quejas y Reclamos anexo 2 folios." 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5)..4Las, hoy 	 (j), de 	de dos mil 	(20_), y se 
desfija el -2 nt,,  QW ) de — 	de dos mil 	 (20_), 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. 

(Mi Luc) UG_ 
JUAÑ CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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¡Aprobó: 	C Rodríguez  A.  
babor&  Haría Eugenia Lerma A. 

  

Código: ORI-F0-04 
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015-03-05 


	00000001
	00000002

