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POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CONTROL SOCIAL

Bucaramanga,

Fecha:

CÓDIGO: RECS-11-01.

Consecutivo:

AVISO NOTIFICATORIO

DPD-17-0019
ENTIDAD AFECTADA:
DENUNCIANTE:

MUNICIPIO DE CIMITARRA
EDUARDO DANIEL TRIANA MELENDEZ

NOTIFICACIÓN POR AVISO
Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal que está prevista en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y teniendo en cuenta que se desconoce la información del
destinatario, se publica el presente aviso por el término de cinco (5) días hábiles
en la página web de la entidad www.contraloriageneraldesantander.qov.co y en la
cartelera de la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, ubicada en la
Calle 37 No 10 — 30 Piso 6 Oficina 313.
Se advierte que contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno por tratarse de un acto administrativo de trámite. Se anexa copia
íntegra del oficio No 1506 de 16 de Marzo de 2018 objeto de notificación.
El presente aviso se fija hoy 22 e Marzo de 2018, por el término de (5) cinco días

José Manuel Ojeda Sanabria
Asesor Políticas Institucionales y Control Social

En presente aviso se retira hoy

José Manuel Ojeda Sanabria
Asesor Políticas Institucionales y Control Social

Proyecto: Biblan Camacho
Profesional Universitario
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Bandeja de entrada

Microsoft Outlook

Elementos enviados

01 ?:11E. S' p

Borradores

26

Pala

ecluardotriana981@gmail.com

Capacitaciones
Mas

Para volver a enviar este mensaje, haga clic aqui.

Grupos * Nuevo
Aqui pene algunos grupos a los que puede

Office365

(lesear unirse:

AUDITORES CONTROL FISCAL
Responsabilidad Fiscal
gambita

No se pudo entregar el mensaje a eduardotriana981@gmail.com.

No se encontró eduardotriana981 en gmail.com.
Office 365

quejas

Acción necesaria

eduardotriana981
Destinatario

4 Descubrir
+ Crear

Dirección Para desconocida

Solución
La dirección puede estar mal escrita o no existir. Pruebe una o varias de
las acciones siguientes:
• Envíe el mensaje otra vez siguiendo estos pasos: en Outlook, abra
este informe de no entrega (NDR) y elija Enviar de nuevo en la
cinta de opciones Informe. En Outlook en la web, seleccione este
NDR y luego elija el vínculo "Haga clic aquí para enviar este
mensaje otra vez.". Después, elimine y vuelva a escribir la
dirección completa del destinatario. Si se le ofrece una sugerencia
de la lista de Autocompletar, no la seleccione. Después de escribir
la dirección completa, haga clic en Enviar.
• Póngase en contacto con el destinatario (por teléfono, por
ejemplo) para comprobar que la dirección existe y es correcta.
• El destinatario puede haber establecido una dirección de reenvío
de correo incorrecta. Pídale que compruebe que el reenvío que ha
configurado funciona correctamente.
• Borre la lista de Autocompletar destinatarios en Outlook o
Outlook en la web siguiendo los pasos del artículo Solurionar
problemas cip pntrega_para el código de error de correo
electrónico 5.1.1 en Office 365 y después vuelva a enviar el
mensaje. Escriba de nuevo la dirección completa del destinatario
antes de seleccionar Enviar.
Si el problema persiste, reenvíe este mensaje a su administrador de
correo electrónico. Si usted es administrador de correo electrónico,
consulte la sección Más información para los administradores de
correo electrónico, a continuación.

¿Le resultó útil esta información? Envíe sus comentarios a Microsoft.

Más información para los administradores de correo
electrónico
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CONTROL SOCIAL

Nombrar Razón Social:
1508•EDUARDO DAPIEL TRIANA
LIELEXPEZ

,NDER

Diraccler:Gt. 2 9 05

Bucaramanga.

Fecha:

1 6 MAR 2018

Cludad:DUCARM.14193A

Consectdiyo:

no

15

o 6

Departamento: SANTMIDER
Código Posta1130001089

RDO DANIEL TRIANA MELENDEZ
No 9 - 06

Fecha Admisión:
lartudotti 110215
Re Inoatfixercato331:0MMI05/79

Asunto: DPD-17-0019 — "PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CELEBRACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONVENIO No 200 DE 2016"

Cordial saludo,
De acuerdo al asunto de la referencia nos permitimos informarle, que la denuncia se
encuentra en trámite en la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal; por tal motivo
una vez se reciba la información del proceso auditor en control fiscal, procederemos a
resolver de fondo la denuncia y comunicar lo resuelto a su dirección de notificación.
Esta Contraloría valora y aprecia su interés en velar por la correcta inversión de los
recursos públicos y está atenta a tramitar sus denuncias.

JOSE MANUEL OJEDA SANABRIA
Asesor Políticas Institucionales y Control Social
Proyecto Biblan Camacho — Profesional Universitario
Revisó: José Manuel Ojeda — Asesor OPICS

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico.
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.
www.contraloriasantander.gov.co

