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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004709 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200011572, se profirió el oficio número 
20165000002701 del 18 de enero 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: 

"Bogotá, D.C, 
Señor(a) 
ANÓNIMO(A) 
Ciudad 
Asunto: 	Radicado 20152200011572, Expediente 2015500870100012E 

SDQS 245192015 
Respetado(a) señor(a) 
Respecto de su petición recibida en la Veeduría Distrital con el radicado del asunto, 
mediante la que puso en conocimiento de este organismo de control, presuntas 
irregularidades en los contratos suscritos por el señor Mario de Jesús Estrada Martínez con 
el municipio de San Luis Tolima y el Distrito de Bogotá, durante los años 2012, 2013 y 
2014; me permito informarle que este ente de control realizó investigación sumaria 
radicada con el expediente 2015500870100012E, donde se constató que no hubo 
vulneración del principio de legalidad objetiva por parte de la Secretana Distrital de 
Ambiente respecto a los hechos denunciados, teniendo en cuenta que los contratos 
suscritos por el señor MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ están debidamente 
soportados en la normatividad que regula la contratación estatal, especialmente, lo 
señalado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
En relación con las inconsistencias reflejadas en la Declaración Juramentada de Bienes y 
Rentas, y teniendo en cuenta que ésta es una manifestación escrita de la persona sobre 
su condición patrimonial y financiera y como tal compromete su responsabilidad por las 
afirmaciones realizadas, le informo que la Veeduría Distrital dio traslado a la Subdirección 
de Gestión de Fiscalización Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
de Colombia DIAIV, para que se investigue si el contratista efectivamente ocultó 
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información en la declaración juramentada de bienes, rentas y actividades económicas 
privadas y si este hecho constituye una irregularidad de tipo tributario. 
Asimismo, le informo que se remitió el correspondiente informe al doctor FRANCISCO 
JOSÉ CRUZ PRADA, Secretario Distrital de la Secretará Distrital de Ambiente, con la 
indicación de las conclusiones y recomendaciones que se deben observar con el fin de 
prevenir la ocurrencia de hechos contrarios a la probidad, de ineficienoá administrativa o 
contrario al ordenamiento jurídico en el proceso de contratación de la Secretaría Distrital 
de Ambiente. 
Finalmente, le informo que el Grupo de Seguimiento de la Veeduría Delegada para la 
Atención de Quejas y Reclamos verificará que las recomendaciones realizadas a la 
Secretará Distal de Ambiente sean observadas y contribuyan al mejoramiento de su 
gestión. 
Cordial saludo, 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de 
9 ENE. 2013 , advirtiendo que
de la Veeduría Distrital, por el 

término de cinco (5) días, hoy 2 5 ENE 2013 , Y se desfija el z  
la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera s ida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el m smo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁR 
Veedora Distrital Delegada para la 	nción de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Rocío Márquez Arenas 	 (Firma) 

Revisó 	Diana De La Rosa Victoria Bonilla 	 (Firma) 

Elaboró: Luis Felipe Salamanca C. 	 etyr,..-sra 
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