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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010339 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900867E, se profirió el oficio número 
20175000008121 del 01 de febrero 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: 

"Señor ANÓNIMO Ciudad Asunto: Informe de Trámite Radicado 20162200103602 - Expediente 
201650012509900867E Señor Anónimo: En atención al oficio remisorio presentado por la Doctora Lina 
Raquel Rodríguez Meza, Directora de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano dé la 
Contraloría Distrital de Bogotá D.C, en donde un ciudadano anónimo solicitó la revisión del proceso 
de licitación pública de la línea 195. Me permito informarle que al respecto, el Grupo de Atención de 
Requerimientos de la Delegada, recibió en respuesta a las actuaciones realizadas, el radicado N°2-
2016-41621 del 12 de diciembre de 2016, suscrito por la Doctora Diana Karina Angarita Castro, 
Directora de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, quién 
manifestó sobre los hechos materia de petición que la operación de la línea 195, actualmente es 
ejecutada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E773, ya que se suscribió el contrato 
interadministrativo No. 2212100-479-2016, por un termino de cinco (5) meses y con un valor de Mil 
Novecientos Millones de Pesos M/cte. ($ 1.900.000.000). Por lo anterior, una vez examinada la 
respuesta allegada, se concluye que la entidad competente atendió el requerimiento presentado, 
razón por la cual se da por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor 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 	-3 FEB. 71'1 	 ,. y se desfija el 

- 	FEB 719 	, 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 misino legalmente recurso alguno. 
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