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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000010519 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2015500259900011E, se profirió el oficio número 
20175000013061 del 14 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: Radicado 20142200083762.Expediente 2015500259900011E 
Señor Anónimo: 
En atención al seguimiento efectuado por la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la 
Veeduría Distrital, en donde informó las presuntas dificultades que sufren los residentes de la 
ciudadela Santa Rosa con ocasión del proceso de reubicación de algunos de los residentes; como 
resultado de la actuación adelantada, se efectuaron recomendaciones y se le dio traslado a la 
Secretaría Distrital de Gobierno y a la Alcaldía Local de San Cristóbal, con el propósito de generar 
alertas tempranas con relación al tema investigado, de manera atenta le comunicó que se requirió 
a las entidades obteniendo las siguientes respuestas: 
Con oficio radicado en la Veeduría Distrital No. 20162200067552 de fecha 22 de agosto de 2016, la 
Secretaría Distrital de Gobierno, dio respuesta a nuestras recomendaciones en los siguientes 

términos: 
1. Respecto al Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Gobierno en relación al Decreto N°518 de 11 
de diciembre de 2015, anexo a la presente respuesta, CD contentivo de dicho plan. 
2. Respecto a un cronograma de acciones institucionales en la Ciudadela Santa Rosa, dentro del plan 
de acción del numeral anterior, se establece el término de seis (06) meses para el desarrollo de cada 
etapa, término sujeto a modificaciones conforme a la ejecución y desarrollo que el plan vaya 
requiriendo. 
3. En relación al Comité de Seguimiento indicado en el Decreto N° 518 de 2015 fue constituido desde 
el pasado diez (10)de febrero de 2016 y el mismo fue conformado así: 
Secretaría Distrital de Gobierno 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
Secretaría Distrital de Hábitat. 
Secretaría Distrito! de Planeación. 
Secretaría Distrital de Ambiente. 
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Instituto Distrital de Gestion de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER). 
Caja de vivienda Popular (CVP). 
Departamento Administrativo de la Defensoná del Espacio Público (DADEP). 
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC). 
Alcaldía Local de San Cristóbal. 
A la fecha se han rendido dos informes dirigidos a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, aunado a lo anterior se han rendido dos informes externos el primera de ellos con destino a la 
Personería Local de San Cristóbal, mediante el cual se realiza un detallado de todas las actuaciones 
desplegadas parlas diferentes áreas que pertenecen a la Secretaria Distrital de Gobierno y el segundo 
de ellos dirigido a su despacho. Dichos documentos me permito anexarlos con el respectivo recibido de 
cada entidad. 

Con oficio radicado en la Veeduría Distrital No. 20162200103282 de fecha 12 de diciembre de 2016, 
la Secretaría Distrital de Gobierno, dio respuesta a la solicitud de información, en relación con los 
informes de cumplimiento del Plan de Acción de Santa Rosa, con corte al 30 de noviembre de 2016 
así: 

Es importante señalar que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha venido implementando 
un plan de acción para atender la problemática de inseguridad en la Ciudadela Santa Rosa donde se 
han establecido unas rutas de atención con el objeto de mitigar las problemáticas presentadas en el 
sector cuando se materializan hechos punibles como riñas, lesiones personales, homicidio entre otros. 
Este plan de acción consiste en siete (7) etapas: 
1. Identificación de intervenciones puntuales de mejoramiento del entorno en la perspectiva de 
construcción de convivenda, lo que Impacta la actual percepción de inseguridad. 
2. Estrategia de atención individual de riesgo. En este punto en particular se ha venido apoyando en la 
construcción de acciones judiciales de carácter penal que en este momento cursan en la Fiscalía 
General de la Nación y se encuentran en etapa de indagación. La Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia ha venido realizando un riguroso seguimiento y ha participado activamente aportando la 
información brindada por la comunidad y apoyando las referidas acciones relacionadas con la 
desarticulación de estructuras criminales dedicadas a la invasión a tierras y edificaciones, estafa, 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, homicidio, desplazamiento forzado, amenazas, en la 
Sub Unidad de Tierras, Unidad Antinarcóticos, Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación 
3. Coordinación interinstitucional entre Secretaría Distrital de Gobierno, MEBOG, Alcaldía Local y 
Estación de Policía, con base en lo cual se han desplegado las acciones de atención policial que han 
sido pertinentes. Adicional a esto, se está implementando una estrategia conjunta correspondiente a 
refuerzos de Policía en territorio, requisas a personal que circula en esta urbanización, incremento de 
personal de vigilancia, atención personalizada a casos de denuncia, verificación de antecedentes, 
verificar placas de los vehículos que ingresan o salen de esta ciudadela y otras medidas que se deban 
adoptar como planes operativos y preventivos permanentes por parte de los cuadrantes 
Con relación a la actividad operativa relacionada con la recolección, análisis y verificación de la 
información se indica por parte de la Seccional de Investigación Criminal MEBOG, que los resultados 
operativos dentro del período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 correspondiente a 
la jurisdicción de la Ciudadela Santa Rosa ubicada en la localidad de San Cristóbal son los siguientes: 
Actividad Operativa 
Periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de mayo de 2016 
OPERATIVO 2016 
CAPTURAS EN FLAGRANCIA 20 
MERCANCIA RECUPERADA (Casos) 7 
BAZUCO (Gramos) 100 
MARIHUANA (Gramos) 170 
ARMAS INCAUTADAS ILEGALES 1 
Dentro de este contexto, es preciso señalar que la Policía Metropolitana presta el servicio de 
conformidad con los recursos humanos, materiales y técnicos que dicha institución considera se deben 
desplegar. 
4. Se han fortalecido los frentes de seguridad local e implementando acciones de control y prevención 
del delito por parte de los policiales asignados a este territorio, también permanece un CAI móvil que 
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recibe las denuncias de los habitantes de la ciudadela, lo cual ha generado percepción de seguridad a 
los residentes del sector. 
Se cuenta con la presencia de Ejército Nacional en el sector realizando rondas semanales bordeando la 
reserva de cerros oriéntales. 
5. La presencia Institucional se ha venido desplegando a través de los distintos componentes que 
desarrollan acciones de fortalecimiento a la convivencia y seguridad en el territorio. La Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia ha venido adelantando las siguientes acciones: 
1. Acompañamiento y apoyo de/de enlace de seguridad local y territonál. 
2. Componente de territorio de vida y paz 
3. Presencia y acompañamiento de gestores de convivencia. 
4. Dirección de derechos humanos quiénes realizan el acompañamiento y articulación con 
componentes de la ruta de atención para la garantía de derechos de todos los pobladores de la 
ciudadela. Lo anterior en coordinación con Dirección de Derechos humanos y Acceso a la Justica. 
5. Acompañamiento y apoyo a las localidades con el componente de Gobiernos Zonales, en la ruta de 
la construcción de ese instrumento de participación, para todos los pobladores de la ciudadela. 
6. Articulación permanente con las demás entidades del Distrito tales como: 
• Secretaná Distrital de Gobierno 
• Secretada Distrital de Hábitat 
• Secretaria Distrital de Salud 
• Secretaria Distrital de Educación 
• Secretaria Distrital de Integración Social 
• Unidad Administrativa EspecMI de Servicios Públicos 
• Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aguas de Bogotá 
• Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
• Empresa de Gas Natural Fenosa 
7. Articulación Administración Pública Distrital y Local, con actores sociales de la ciudadela y el 
entorno. 
Para el cometido señalado, se han adelantado actividades conjuntas entre Secretaría Distrital de 
Gobierno, Secretaría de Seguridad, Convivencia, Justicia Dirección de Seguridad, Parroquia Nuestra 
Señora del Divino Amor y Centro Comparta empresa social sin ánimo de lucro, fundación dedicada a 
desarrollar acciones de atención social en la Ciudadela Santa Rosa. 
Estas acciones planteadas como parte del plan de acción, se han venido desarrollando entre los años 
2014, 2015, y 2016 siendo periódicas y con seguimiento. 
Es importante señalar que la problemática de inseguridad en la Ciudadela Santa Rosa, es objeto de 
monitoreo y evaluación en los Consejos Locales de Seguridad que se realizan cada mes en la Alcaldía 
local de San Cristóbal. En estos Consejos se hace evaluación de avances, resultados y nuevos 
requerimientos en cuanto a refuerzos de policía. 

A la solicitud de información realizada a la Alcaldía Local de San Cristóbal, con relación a las 
recomendaciones la entidad manifestó: 
mediante el consecutivo 2:016-042-006256-2, comedidamente le informo que según lo que conoce esta 
Alcaldía Local, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático — IDIGER, ha mantenido su 
Concepto Técnico en el sentido de determinar que la Urbanización Ciudadela Santa Rosa NO se encuentra en 
una Zona de Alto Riesgo no Mitigable, por lo cual se están explorando nuevas alternativas en el sentido de 
determinar la habitabilidad de los inmuebles del Distrito que se encuentran indebidamente ocupados 
actualmente. 
De la misma manera, por parte de la Subdirección de Asuntos Locales, se adelantó una caracterización el día 
01 de Julio de 2016. 
Por último, le informamos que la Alcaldía Local no es notificada de estos fallos, así las cosas es la Subdirección 
de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antg'urídico quien recibe las notificaciones. 
Igualmente es importante señalar que con relación a la acción de grupo adelantada en el Juzgado 8 
Administrativo Oral Sección Segunda No. 11001333500820130048400, se le está haciendo 
seguimiento por parte de la Veeduría Distrital en el Expediente 2014500259900638. 
De acuerdo con lo anterior, lo procedente es dar por terminado el seguimiento que le compete a la 
Veeduría Distrital, en atención a que la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local de San 
Cristóbal acogieron las recomendaciones, tomaron medidas e implementaron acciones de mejora 
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con el fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Cordialmente, JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

E 	 (20 ), y se b 	de dos mil )1111  
Se fija el presente aviso en la página wieb y en la icartelera de la VeSiría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy,(_) de  r  
desfija el  9 2  ( 	) de 	"de doilrrnil 	(20_), advirtiendo que la 

fr 
  

notificación si 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. 

Lux_ wiL 
3U N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Vekdor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

PAprobó: 	b. C. Rodríguez A.  
[Elaboró: liaría Eugenia Lerma A. 	40".11 
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