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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001469

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200011572, se profirio el oficio numero
20155000017001 del 26 de marzo de 2015, el cual no fue posible NOT1FlCARAL
PET1CIONARIODE FORMA PERSONAL,puesto que se desconoce la informaci6n del
destinatario, razen par la que se debe dar aplicaci6n a 10establecido en el articulo 69 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrative, en aras de
garantizar la vigencia del principia de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011),
notificando per aviso el referido afieio, cuyo texto es el siguiente:

"Bogota,D.C,
Seiior(a)
ANONIMO(A)
Ciudad
Asunto: Radicado 20152200011572, Expediente 2015500870100012E, 50Q5
245192015
Respetado(a) seiior(a)
Respecto de su peticion recibida en la Veeduda Distn"tal can el radicado del asunto,
mediante la que puso en conocimiento de este organismo de control, presuntas
irregulan"dadesen los contratos suscn"tospor el sefior Mana de Jesus Estrada Martinez con
el municipio de San Luis Tollina y el Distrito de Bogota, durante los afios 2012, 2013 Y
2014; me permito informarle que en virtud de 10 sefialado en el artlculo 15del Acuerdo 24
de 1993, la Veedurfa Distrital se encuentra adelantado las averiguaciones
correspondientes con el fin de ac/arar los hechos denunciados en la peticiOn. Asimismo, en
cumpiimiento de 10 preceptuado en el articulo 21 de ia Ley 1437 de 2011"COdigo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo ~ se dio traslado a la
Personeda municipal y a la Direccion Tecnica de Control Interno del municipio de San Luis
ya la Contraloda Departamental del Tolima, a efedo de que estas entidades resuelvan de
fondo en los temas de su competencia.
En consecuencia, atentamente Ie comunico que este ente de control adelantara las
verificaciones a que hubiere lugar, aduaciones respedo de las cuales Ie estaremos
informando oportunamente.
Cordiai saludo, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS, Veedora Distrital Delegada para
la AtenciOnde Quejas y Reclamos"
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5e flja el presente aviso en Ia pagina web y en Ia carteiera de Ia Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 0 1 !~ 101\ , y se desfija el 1') ,po 101\ ,
advirtiendo que Ia notificaci6n se consk1era surtida al finalizar el d'a siguiente al retlro del
aviso.

Queda de esta manera Ia notiflCilCi6n y por las caracterfstlcas proplas del oficio a
notfficar, no procede co tra e mismo Iegalmente recurso alguna.

MARCELARodo M RQU A ,ENAS
Veedor. Distrital Deleg da para ia Atenci6n de Quejas y Reciamos
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