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NOTIFICACI6N POR AVISO No. 20155000001899

VEEDURiA DISTRITAL

LaVeedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200028302, se profirio el oficio numero
20155000033141 del 26 de mayo de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL,puesto que se desconoce la informacion del
destinatario, razon por la que se debe dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 69 del
COdigode Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, en aras de
garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30 de la Ley 1437 de 2011),
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente:

''Bogota, D.C,
5enor(a)
ANONIMO(A}
Ciudad
Asunro: Radlcado 20152200028302, Exp. 2015500870100012E, SDQS
245192015
Respetado(a) senor(a)
Respecto de su peticion recibida en la Veeduria Distrital con el radicado del asunto,
mediante la que puso en conocimiento de este organismo de contro~ presuntas
irregularidades en los contratos suscritos por el senor Mario de Jesus Estrada Martinez con
el municipio de san Luis Tolima y el Distrito de Bogota, durante los anos 2012, 2013 Y
2014; me permito informarle:
1. En relacion con los contratos suscritos par el senor Mario de Jesus Estrada Martinez
con el municipio de san Luis Totima; la Veeduria Distrital comunico a la Contraloria
Departamental del Tofima las presuntas irregularidades, mediante olicio de fecha 17 de
abril de 2015, para que se pronunciara sobre los asuntos objeto de su competencia.
Frente a la anterior comunicacion, el dia 17de abril de 20151a Contraloria Departamental
del Tolima curso respuesta a la Veeduria Distrital, informando que dicho organismo de
control ya se habia pronunciado sobre los hechos denunciados, mediante olicios DTPC-
0893 y 914 de Diciembre 04 y 19 de 2014, donde determino que respedo de los
"contratos suscritos por el senor Mario JesUs Estrada Martinez con la Administracion
Municipal de san Luis-Tofima, no se configuraron los elementos establecidos en la Ley 42
de 1993y Ley 610 de 2000, que diera lugar a iniciar proceso de Control Fiscal".
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2. Respecto de los contratos suscritos por el senor Mario de Jesus Estrada Martinez
con el Distrito de Bogota y demas asuntos denunciados que son competenda de la
Veedurfa Distrital, atentamente Ie informamos que este organismo de control continua
adelantado las averiguaciones correspondientes con el fin de ac/arar los hechos
denunciados en la peticion, aduaciones respecto de las cuales Ie estaremos informando
oportunamente.
Cordial saludo,
MARCELARodo MARQUEZ ARENAS,
VeedoraDistrital Delegadapara la Atencion de Quejasy Reclamos"

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy , y se desfija el , advirtiendo que
la notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta man surtida la notificaci6n y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no proced contra el mismo legalmente recurso alguno.

Aprob6: Man:<l. RocSoMOnluezArenas
Revts6 DIana De La Rosa VICtOrIa Bonilla

8ab0r6: l.1JisFelipe salamanca C.
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