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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20166000008939 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Contratación 

HACE SABER:, 

Con ocasión de la solicitud No. 20162200093312 del 11 de noviembre de 2016, mediante la 
cual Alejandra Ospina, remite copia de la solicitud de acompañamiento realizada a la 
Procuraduría General de la Nación que contiene observaciones al proceso de selección No 
DLB-LP-007-2016 adelantado por la Alcaldía Local de Bosa, se profirió el oficio número 
20166000096191 del 23 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: 

"En atención a la comunicación relacionada en el asunto, mediante la cual remite copia de la 
petición de acompañamiento realizada a la Procuraduría General de la Nación que contiene 
observaciones al proceso de selección No FDLB-LR-007-2016 que tiene por objeto: "EL 
CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SOSA A EJECUTAR 
UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL; EN EL MARCO DEL PROYECTO NO. 851 DENOMINADO: 
"INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS VIC77MAS DE LA VIOLENCIA", COMPONENTE 1: GESTIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA„ DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ESTUDIOS PREVIOS Y EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES", adelantado por la Alcaldía Local 
de Sosa, la Veeduría Distrital en desarrollo de la labor preventiva que la Ley le ha asignado, se 

permite indicarle lo siguiente: 

En primer lugar, su solicitud fue radicada en éste órgano de control el 11 de noviembre de 2016 a 
las 16:21 horas de la tarde y el cierre del proceso se realizó el 15 de noviembre de 2016 a las 
10:00 am., es decir; fue radicada con menos de un día hábil de antelación a la realización de tal 
diligencia, imposibilitando a este órgano de control realizar observaciones y/o recomendaciones 
oportunas al proceso citado, si hubiere habido lugar a ello. 

No obstante lo anterior, se revisó el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP y se 
observó que conforme al acta de diligencia de cierre del proceso, que se realizó el 15 de 
noviembre de 2016, publicada, se recibieron cuatro (4) ofertas de las cuales ya se publicó informe 
de verificación y evaluación encontrándose en etapa de traslado para la recepción de 
observaciones, por lo que la Veeduría Distrital mediante comunicación adjunta No 
20166000094581 del 18 de noviembre de 2016, solicitó a la Alcaldía Local de Sosa, por ser los 

vo i

petentes y los que adelantan el proceso de selección, otorgar respuesta a su petición. 
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De igual forma, se aclara que la actuación preventiva, que realiza este organismo de control a la 
petición realizada, no implica en modo alguno coadministración o injerencia en las decisiones de la 
entidad contratante. 

Finalmente y en atención a que su solicitud no indica dirección de correspondencia física ni 
electrónica para que la entidad pueda entregar la respuesta a la misma, ésta se publicará en la 
página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el término de cinco (5) días, de 

conformidad con el inciso final del artículo 69 de la ley 1937 de 2011 que reza lo siguiente: 

"U) Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al 
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del avisa". 

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 veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), y 
se desfija el primero (01) 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. 
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T TIANA MENDOZA LARA 
V edora Distrital Delegada para la Contratación 

Anexo: Comunicación N°20166000096191 de fecha 23 de noviembre de 2016. 
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