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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009429 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509900754E, se profirió el oficio número 

20165000089551 del 2 de noviembre 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: 

"Bogotá, D.C, Señores(as) GUSTAVO VALLEJO Y HABITANTES LOCALIDAD DE KENNEDY 
Transversal 78 C N° 6 -58 Ciudad Asunto: Expediente 201550012509900754E Señor Vallejo y 
Habitantes Localidad de Kennedy: En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital 
bajó el número del asunto, relacionado con la solicitud de instalación y cumplimiento de las normas y 
señales de tránsito en la localidad de Kennedy, me permito informarle lo siguiente: Mediante oficio 
No. 2016500008801 del 11 de febrero de 2016, este ente de control, requirió al Doctor LUIS 
CARLOS DAZA VELÁSQUEZ, Director de Control y Vigilancia de la Secretaré Distrital de Movilidad 
para que informara, sobre el resultado de los operativos desplegados por la MEBOG en el sedo» y las 
actuaciones desplegadas por la entidad, a efecto de garantizar una respuesta clara, de fondo y 
definitiva a la petición ciudadana. Con oficio No 5DM-DCV-60138-16 del 11 de mayo de 2016 con 
radicado interno 20162200038102 del 13 de mayo de 2016, el Doctor LUIS CARLOS DAZA 
VELÁSQUEZ Director de Control y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó que en 
relación con la gestión realizada sobre la transversal 78C entre calles 6A y 60 la Dirección de 
Transporte e Infraestructura dio respuesta al requerimiento, mediante oficio 5DM-077-135089-15, en 
el cual se concluye que las condiciones de señalización y que la problemática generada en el sector 
entorno al estacionamiento en vía, obedece más a una medida de autorregulación de los residentes y 
habitantes del sector, así como por parte de la Policía Metropolitana de Tránsito por lo que esa 
Dirección determinó que NO era viable la implementación de señalización SR-28 "prohibido parquear" 
en el segmento vial de la solicitud, toda vez que las conductas de los usuarios están expresamente 
prohibidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Adicionalmente, la Secretaré informó que 
mediante OP-4747 y DCV-124486-15 se solicitó a la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá la 
programación de operativos de control sobre el sector, de los cuales se obtuvieron los siguientes 

• 
RESULTADOS DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL SECTOR DE LA TV 78 VÍA CL 60 EN 

EL 2015 
PLAN COMPARENDOS INMOVILIZADOS 

ESPACIO PÚBLICO 19 18 
ILEGALIDAD 4 4 
INTEGRAL 5 0 

TOTAL 28 22 
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Finalmente la Secretaría de Movilidad, informó que el artículo 109 de la Ley 769 de 2002, dispone 
lo siguiente: t.) Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las señales de tránsito 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 50, de este código (..)"se infiere que, aun cuando es 
responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la movilidad en de seguridad y comodidad a los usuarios, existe un deber de 
corresponsabilidad de los ciudadanos en el acatamiento de las normas. Por lo anteriormente 
expuesto y teniendo en cuenta que la Secretará Distrital de Movilidad, brindó la información 
necesaria que aplica para la atención de su caso, esta Delegada considera procedente dar por 
terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Pedamos" 

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 2 Dic.  zas de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y se 

desfija el 2 P. niC 	de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 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. 

\ÁJt) (ya 1,4, 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y keciamos 
Aprobó: 	b.c. Rodríguez A.  
Revisó: 	'G. Freyle. M.  
Elaboró: 	L.M. Sánchez G.  
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