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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20185000020269

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

HACE SABER:

Que dentro del Expediente número 201850030500100046E, se profirió el oficio número
20185000105101 del 20 de septiembre de 2018, el cual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTE la ciudadano Anónimo, puesto que se desconoce su domicilio, 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:

"Se flor
ANÓNIMO
Bogotá /2 C.
Asunto: Informe de la finalización de/seguimiento
Expediente No. 201850030500100046E
Respetado ser7or Anónimo:
En atención al seguimiento efectuado por esta Delegada al requerimiento presentado, mediante el
cual solicitó se investigue a funcionarios del Centro Local de Atendón a Víctimas - CLAV, ubicado en
la calle 69 Sur número 92-47, Barrio Metro Vivienda de la Localidad de Sosa, por presunta mala
atención a la ciudadanía, se requirió a la Personería Local de Sosa, con el fin de que comunicara
sobre las acciones realizadas para atender el reclamo, de manera atenta informó la respuesta
recibida: Con oficio radicado Nro. 20181E31239, la Personería Local de Sosa, informó al doctor Marco
Aurelio Olarte Profesional Especializado de la Secretaná Común - Eje Disciplinarle de la Personería
de Bogotá D.C, de las acciones ejecutadas:
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Atendiendo la solicitud impartida por su despacho, donde nos hacen la petición de
intervenir en la problemática relacionada con la atención al público por parte del Centro
Local de Atención a Víctimas del conflicto armado en Bosa, se realizó visita administrativa
por parte de la Personería Local Bosa al centro de atención CLAV donde se revisó los
instrumentos en los cuales los funcionarios dejan registrados la hora de llegada y de salida,
haciendo las verificaciones respectivas frente a los turnos de salida al break y al almuerzo
sin encontrarse la existencia de conductas contrarias al desempeño normal de la entidad,
no obstante fuimos atendidos por el coordinador de la UARIV el funcionario DANTE LAIR
BETANCOURT, quien nos manifiesta que el registro que se lleva por parte de la UARIV
es por medio de la plataforma virtual y que los turnos que tiene el personal a su cargo son
para los break se dividen en 2 grupos el 1er va de 9:00 am a 9:15 am y el 2do grupo va
de 9:15 am a 9:30 am, para los turnos del almuerzo van el 1er grupo va de 12:30 pm a
1:30 pm y el 2do grupo va de 1: 30 pm a 2:30 pm atendiendo en jornada continua de 7:00
am a 4:00 pm, nos atiende la Doctora MARTHA SELENE LOZADA Coordinadora del
CLAV, quien manifiesta que desde el 01 de Diciembre de 2017 hubo cambio de operadbr
el cual realizo el empalme hasta el 12 de Febrero de 2018 cuando se posesiono el nuevo
Coordinador de la UARIV en el CLAV, razón por la cual se originó una deficiencia en la
prestación del servicio personalizado a las Victimas de la Localidad aspecto que ya fue
superado en su totalidad,.para tal fin los horarios de break y de almuerzo son los mismos
que los de la UARIV, aspectos que fueron confirmados en las hojas de registro de los
funcionarios utilizadas para tal fin.
La Veeduría Distrito, como órgano de control de carácter preventivo, atendió y realizo seguimiento a
la referida petición ante la entidad competente de conformidad con lo dispuesto en los artkulos 118
y 119 del Decreto 1421 de 1993 y las disposiciones previstas en el Capítulo VI, artículo 15 de/Acuerdo
24 de 1993. De acuerdo con lo anterior, esta Delegada considera que el redamo fue atendido por la
entidad competente; no obstante le reiteramos que la Veeduría Distrital atenderá cualquier
requerimiento de su parte frente a la gestión de lo público en el Distrito Capital. Cordialmente, JUAN
CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Pedamos"
Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el
21 SET. 2,118
término de cinco (5) días, hoy
, y se desfija el
, advirtiendo que la notificación se considera surtida al
27 SET. me
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.
C rdialmente,
uL
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JIJAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA
Veedor Delegado para la Atencion de Quejas y Reclamos
Elaboró:
_

liaría Eugenia Lerma A.
I
Contratista profesional _
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