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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010569 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650008709900008E, se profirió el oficio número 
20175000013821 del 15 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: 

"Bogotá, 0. a, 

Señor (a) 

ANÓNIMO 
arriad 

Asunto: Radicado 201622000017551 Expediente 201650008709900008E 
— 513Q5 391802016. 

Respetado señor(a)anónimo(a): 
En referencia a su queja radicada bajo el número citado en el asunto, me permito informarle que en virtud de lo señalado en 
el artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, corresponde a la Veeduría Distrital entre otros, adelantar de manera sumaria las 
investigaciones que se le ordenen, con el fin de esclarecer el objeto de las quejas y reclamos. 

De acuerdo a lo anterior, corresponde a la Veeduría Distrital velar porque la gestión que adelanten las entidades distritales se 
desarrolle de acuerdo con las normas legales y los principios que rigen la función administrativa. 

Por lo anterior, le comunicamos que se adelantó investigación sumaria, con el fin de esclarecer el objeto de la denuncia, y de 
conformidad con la evaluación realizada se concluyó lo siguiente: 

• Revisadas las cifras de los años 2014 a 2016, se evidenció que la suma destinada al mantenimiento de la Institución es 

de aproximadamente el 31.11% del presupuesto proyectado anual. 

• No era necesario obtener licencia de construcción para las obras realizadas en el salón de mecatrónica del colegió 177 
Francisco José de Caldas de acuerdo con lo definido por el Decreto 1469 de 2010, por tratarse de reparaciones según 

lo manifestado por la rectora. 

• Al momento de la visita y de acuerdo a lo manifestado por el arquitecto de la Secretaria de Educación, quienes 
acompañaron el proceso de mantenimiento, el salón de mecatrónica está en perfectas condiciones y prestando el 

servicio para el cual fue construida. 

• Dada la antigüedad de la construcción, el tamaño del colegio y la importancia de tenerlo en óptimas condiciones por la 
seguridad de la comunidad educativa, es indispensable hacer mantenimiento permanente a las instalaciones del plantel 

educativo, dando cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo 20 de 1995. 

• La obra en la caseta de la portería está siendo adelantada por la Secretaria de Educación. 

• La obra realizada en el lugar donde estaba ubicada la antigua asociación de padres, se adelantó en construcción móvil 
asesorada por los ingenieros de la SED, es una construcción moderna, iluminada, y cuenta con buena ventilación. 
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Según lo evidenciado por este organismo de control no representa riesgo sino antes bien mejora las condiciones de los 

estudiantes. 

Con base en lo anterior se formularon las siguientes recomendaciones de tipo administrativo al 177 Francisco José de Caldas: 

• Dar cumplimiento a lo establecido por el Archivo General de la Nación, en el Acuerdo No. 002 de 2014. "Por medio del 
cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones" en especial a lo dispuesto en los artículos 3°, 4°, 5° y 7°. 
generando directrices a los diferentes centros de gestión que realizan actividades en las etapas precontractual y 
contractual, para que de manera periódica y oportuna remitan la información, de tal forma que ésta se encuentre 
completa y permita establecer la trazabilidad de todas las actuaciones realizadas tanto en la planeación como en la 
ejecución de los contratos que se celebren. 

• Llevar el registro organizado y formal de los conceptos emitidos por los arquitectos e ingenieros de la Secretaria 
Distrital de Educación, respecto de las obras que se realizan con el acompañamiento de la Secretaria, con el fin de 
verificar por parte del supervisor, que estas se acaten. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, este Organismo de Control ha dispuesto el cierre de la investigación 
sumaría No.201650008709900008E de 2016 y la realización del seguimiento a las acciones que se adelanten por parte del 
colegio con ocasión de las recomendaciones formuladas. 

Cordialmente, 

JUAN CARLOS ROPRÍGUEZ ARANA 
Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y reclamos 

Se fija el presente aviso en la página w eb y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 20 FE

B. 
 (lali de 	de dos mil 	 (20_), y se 

desfija el  USS8.9017)  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. 

j(k, LUL:jiL) , 

JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veédor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y reclamos 

Sr- 
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