
VEEDURIA 

\pf DISTRITAL 
ihrtnatn gra nsprencia • Incitada 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000013139 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550008709900008E, se profirió el oficio número 
2017500050901 del 07 de junio de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR PERSONALMENTE 
al señor Justo Social puesto que el buzón de correo electrónico reboto, 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: 

"Señor JUSTO SOCIAL honestidadsocia11150gmall.com  Ciudad Asunto: Radicado 20152200066822 - 
Expediente 201550008709900008E Señor Justo Social: En atención al seguimiento efectuado por esta 
Delegada a las recomendaciones consignadas en el informe de investigación sumar/a, relacionada con 
su escrito en el que puso en conocimiento las presuntas conductas de la señora Carmen Martínez 
García, Subdirectora de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario del Instituto Distrital de Turismo, 
por medio del presente me permito informarle sobre las respuestas otorgadas por parte de la Directora 
y el Asesor de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo y a la Personería Delegada para 
Asuntos Disciplinarios II de la Personería de Bogotá D.C, en los siguientes términos: INS I 	1 UTO 
DISTRITAL DE TURISMO Con oficio radicado No. 2016EE642 de fecha 15 de abril de 2016, el Asesor 
de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo, dio respuesta a las recomendaciones 1 y 2 
realizadas por el equipo de investigaciones en los siguientes términos: En atención a la solicitud citada 
en el asunto, de manera atenta le informo que la Asesoría de Control Interno realizó verificación a 
todos los contratos de Prestación de Servicios celebrados en la presente vigencia hasta el 31 de marzo 
de 2016, encontrando que se ha dado cumplimiento al difigenciamiento del formato denominado 
"Declaración de Inhabilidades" JU-F47. Dado lo anterior, y con el propósito de mantener a salvo el 
principio de moralidad administrativa, se relacionan los contratos verificados, indkiando el folio en el 
cual se encuentra archivado el referido formato en expediente contractual correspondiente a cada 
contratista. En atención al seguimiento propio competencia de esta Delegada, mediante oficio radicado 
No. 2016EE7Ode fecha 24 de abril de 2016, la Directora General del Instituto Distrito' de Turismo, 
informó respecto de las recomendaciones 1, 2 y 3 que: En atención a su solicitud de información 
mediante oficio con número radicado Veeduría 20165000023511de1 6 de abril de 2016 y radicado IDT 
2016ER802 del 13 de abril de 2016, referente a las acciones adelantadas por la entidad con respecto 
a la presunta ocurrencia de actos de corrupción, deshonestidad y abuso de poder, me permito dar 
respuesta en los siguientes términos: 1...."Informar si se dio Mido al diligenciamiento de la 
dedaración de inhabilidades e incompatibilidades de los contratos suscritos a partir de la vigencia 
2016, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 8 numeral 2 literal b) de la Ley 80 de 1993".., 
al respecto se aclara que el Instituto atendiendo la sugerencia por parte de la Veeduría Distrital el día 
12 de enero de 2016, institucionalizó en el proceso Jurídico a través del Sistema Integrado de Gestión 
— SIG el formato identificado con el código JU-F47 denominado "Declaración de Inhabiridades" Así 
mismo dicho formato se incorporó en la lista de chequeo de los contratos de prestación de servidos 
profesionales y de apoyo a la gestión. Es importante precisar que a partir de la vigencia 2016, todos 
los procesos de contratación para la prestación de servidos personales de la entidad cuentan con este 
formato debidamente diligenciado previo a la suscripción del acto contractual, aspecto que ha sido 
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verificado por parte de la Asesoría de Control Interno del Instituto como se puede evidenoár en el 
ofició de respuesta dirigido a la Dadora MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS, Veedora Delegada para 
la Atendón de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital con número de radicado 2016EE642 de/ls 
de abril de 2016 del cual se adjunta copia al presente oficio. (Anexo .1). 2 	...Indicar si fueron 
enviadas al Asesor de Control interno, las recomendaciones relacionadas con el control periódico frente 
a contratistas vinculados al IDT, con el fin de implementar los controles de verificación a que haya 
lugar y así mantener a salvo el principio de moralidad administrativa t. En este sentido le informo que 
efectivamente se puso en conocimiento de la Asesoría de Control Interno las recomendaciones dadas 
por la Veeduría Distrital situación que se puede evidenciar en los oficios con números de radicado 
2016EE11 y 20161E184 de fecha 5 de enero de 2016 y 01 de febrero de 2016 respectivamente lo 
anterior fue objeto de revisión periódica de los contratos de prestación de servidos profesionales y de 
apoyo a la gestión suscritos en la entidad como se manifestó en el numeral anterior. (Anexo 2).3. 
..."Enviar la respuesta emitida por la Delegada para Asuntos Disciplinarios II de la Personería de 
Bogotá, en relación con la apertura de investigación disciplinaná en contra de la señora CARMEN 
ELENA MARIINEZ"... Al respecto adjunto oficio con numero de radicado 2016ER577 del 9 de marzo 
de 2016 emitido por la Secretaría Común de Asuntos Disciplinarios de la Personería de Bogotá D.C. en 
donde le solicita al Instituto Distrital de Turismo abstenerse de abrir investigación por las 
irregularidades y presunto caso de nepotismo y/o conflicto de intereses toda vez que ya se encuentra 
en curso la investigación disciplinaria por parte del mencionado ente de control. PERSONERM DE 
BOGOTÁ-D. C. Por lo anterior, se requirió a la Secretaría Común de Asuntos Disciplinarios de la 
Personería de Bogotá D.C, para que informara sobre el expediente 38891 de 2015 adelantado contra 
la señora Carmen Elena Martínez, quiénes mediante radicado No. 2017EE653213 de fecha 28 de abril 
de 2017, señalaron sobre el procedimiento disciplinario que: En atención a la solicitud de información, 
que se Identifica con la radicación del asunto, le comunico que se procedió a verificar en las bases de 
datos' del Eje Disciplinario con corte al 03 de Abril del presente año, encontrándose que dentro del 
expediente 38891 de 2015, se profirió Auto No. 1127 de fecha 30 de Diciembre de 2016, mediante el 
cual se ordenó el archivo definitivo. En los anteriores términos se ha dado respuesta a su petición de 
forma clara, oportuna y de fondo con lo solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 
de la ley 1755 de 2015. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es dar por terminado el seguimiento 
que le compete a la Veeduría Distrital, por haberse acogido las recomendaciones consignadas en el 
informe de la investigación, en una forma clara, precisa y de fondo. Cordialmente, JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos' 

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 

uueLUj uL-. 
)U4tN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: ItE:SpOlt 
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14 	JUN. 7317 	, y se desfija el 
21 JUN. 2317 	 , 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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