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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012909 

El(la) Veedor(a) Delegado(a) para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900351E, se profirió el oficio número 
20175000046431 del 22 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE por cuanto se desconoce la dirección y el correo electrónico reboto, 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 
MARTHA INÉS BAUTISTA RÍOS 
Correo electrónico: martha.bautista@ica.gov.co  
Ciudad 
Asunto: Radicado 20162200037412 Expediente 201650012509900351E 
Señora Martha Inés: En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada, con referencia a su 
petición, en la que manifestó su inconformidad respecto de la gestión de la Alcaldía Local de Suba, 
en la construcción de la vía ubicada en la Carrera 123 B desde la calle 132 hasta calle 132 C Bis y la 
calle 132 D desde carrera 123 B avenida carrera 118 (Villa María - primer sector), se realizó acción 
de seguimiento a la ALCALDÍA LOCAL DE SUBA, con el fin de que informara sobre las acciones 
realizadas, de manera atenta le informo la respuesta recibida: Con oficio radicado No.: 
20176120098661 de fecha 2 de marzo de 2017, informó: 

las vías priorizadas en el Barrio Villa María —primer sector: 

TRAMO DESDE HASTA SECTOR 

CL 132 0 KR 123 B KR 118 VILLA MARIA 

1 

KR 123 B CL 132 CL 132 C BIS VILLA MARIA 

Me permito informarle que efectivamente estos segmentos viales contaron con estudies y diseños 
llevados a cabo mediante contrato de estudies y diseños N° 104/2013, posteriormente fueron incluidas 
para intervención con el contrato de obra N° 234/15, dicho contrato ejecutó las vías anteriormente 
mencionadas en el pasado mes de septiembre de 2016 y las cuales culminaron la última semana de 
Noviembre de 2016, por otra parte considero importante mencionar que esta entidad ha atendido en su 
momento las solicitudes ciudadanas con respecto a dicha intervención. 

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, en una forma clara, precisa y de 
fondo. Cordialmente, CLAUDIA MARCELA ÁVILA BERNAL Veedora Delegada para la Atención de 

Quejas y Reclamos (E)" 
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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 	116 JUN. 7317 	, y se desfija el 

1 7 111N 71117 	 , 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. 
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N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: ¡ ¡d.. C. Rodríguez A. 
¡Elaboró: iMaría Eugenia Lerma A.  
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