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I FECHA:

CIUDAD:

CONSECUTIVO:

Señora:
ANGGYE DANIELA VARGAS PALOMINO
Dirección Desconocida

No — 2 7 6 6

Asunto: Presuntas irregularidades en el Municipio de Bolívar
Respetada señora, de acuerdo a la solicitud de la referencia mediante la cual solicita
investigar posibles irregularidades que se presentaron en el Municipio de Bolívar en la
gestión alentada por el señor Roque Julio Vargas Castañeda, en el período 2004 —
2007,nos permitimos informarle que frente a las posibles conductas de carácter fiscal
descritas en su requerimiento originadas en los años 2004 a 2007, estamos frente al
fenómeno de la caducidad de la acción fiscal debido a que ésta caduca si transcurridos
cinco años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público no se
ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal 1, y en el caso sub
examine el factor tiempo supera ampliamente el término para encausar la denuncia a un
posible proceso de responsabilidad fiscal.
Por lo anterior concluimos su solicitud, no sin antes manifestarle que ésta Contraloría
valora y aprecia su interés en velar por la correcta inversión de los recursos públicos.
Lo
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r Gen
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página

ZA PEREZ
de Santander

Proyecto Bibian Camacho- PU
1
1,
Reviso JOSe Manuel Ojeda - Asesor

•ALPLic 9 Le, 5'3 :e 2393

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico
Gobernación de Santander—Calle 37 No 10-30 Ter 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
vvvvov contralonasantander gov cc

web

C ION I R.AL_OR.I." CENFIRFLE
ID V "-->AINI-17/MNIV)

CÓDIGO: RECS-11-01

AVISO NOTIFICATORIO

Página 1 de 1

POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CONTROL SOCIAL

[Elucaramanga,

Consecutivo:

Fecha:

AVISO NOTIFICATORIO

ENTIDAD AFECTADA:
DENUNCIANTE:

MUNICIPIO BOLIVAR
ANGGYE DANIELA VARGAS

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.gov.co yen la
cartelera de la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, ubicada en la
Calle 37 No 10 - 30 Piso 6 Oficina 313.

Se anexa copia integra del informe de trámite No
2018 objeto de notificación.
El pr ente aviso se fija hoy
ci co díÚs hábile

bi

zi G 6 de

10 de mayo de

de mayo de 2018, por el término de (5)

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
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