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LA PERSONERIA MUNICIPAL DE

YANET M NTERO LANCHEROS
Personera uñicipal (e)

<'"

SIMIJACA

NOTIFICACION POR AVISO

A ANONI¡,O, conforme lo establece el artícu¡o 69 de la ley 1437 de 18 de Enero de 20'11

EI CÓDIGO DE PROCEDIMIENÍO ,ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO

Áb¡¡lÑsin¡r¡vo, señala en el ART¡CULo 69 "Notificación por aviso Si no pudrere

iacer"á la notit¡cacion personal al cabo de los ciñco (5) dias del envío de la citación esta

se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección' al número de fax o al correo

electrOn¡io que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercant¡l'

acompañado de cop¡a íntegra del acto administratlvo '

"( )"
cuando se desconozca la Inlormaclon sobre eldestinatario' el aviso' con copia íntegra del

Já á¿min¡str"tivo, se publicará en la págrna electrónica y en lodo caso-en,un lugar de

á-clsá ar p,:trico de lá respectiva ent'oio po' el término 
- 

de.. cinco (5) días con la

ááu"rt"n"¡" O" que la notificación se consrderará surtlda al f¡nallzar el día siguiente del

retiro del aviso..."
Lr 

"i 
!tp"Je"i" * ¿ejará constancia de la remisión o publ¡cación del aviso y de la fecha

en que por este medio quedará surtida la notificación personal

'( .)"
dt óontralor Auxiliar de cundinamarca Dr GERMAN ENRIQUE MADERO PEREZ' en

["ór""t" á la lueja anónima sobre presuntas irregularidades por obras inclnclusas del

c-"1i"* ór¡¡"rti ior más de $2.00b millones y la carretera vereda el Pantano que

"o-ru"i"" " 
Simijaca con San M¡guel de Sema y teniendo en cuenta.que no fue pos¡ble

;;i;;i;; i" Noiificación Personá! de la respuesta emitida por la entidad' el dia

diecinueve (19) de nov¡embre de 2014.

El presente AVISO se fija, el d¡a seis (06) de enero de dos mil quince (2015) a las ocho

J"ir t"¡rn" (8:Oo a.;.), en un lugai de acceso al público de Personer¡a l'ilunicipal de

éit't"|", Cr"oi*t"rca y.pagina WEB del municipio por el término de cinco (5) dias

Se advierte que la notificación se considera surtida alfinalizar el día s¡guiente al rétiro del

AVISO.

ffio?r 85t t | 19're[21440? 1 8555995/5117.
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Bogotá D.C,, 19 de noviembre de 2014

1. Destinatario

q
Doctora
SANDRA YANETH MONTERO LANCHER.OS
Personera
Munic¡pio de Simijaca
calle 7 7-42

2. Código de Referenc¡a

No. de rad¡các¡ón y
fecha
MUNICIPIO

ATENCION

del 07-06-2013 - C13119100712

Pclli,rl

9lmiiaca, qundinamarca nt- t? r _ LZ

2013EE0050670
2073
SI[4UACA
D-2t8t20t2
Al contestar favor colocar el código de referenc¡a y número de

3. Normatividad Aplicable

l qonstituc¡ón Polít¡c l

4. Des€r¡pc¡ón de la Queja, Der€cho de Pet¡c¡ón o Denuncia

Rem¡tente ANONIMO
carco y Entidad
Peticionario€
Asunto

se añexan

Queja anónima sobre
¡nconclusas del Col¡seo
la carretera vereda El

San lYiquel de Sema.

irregularidades por obras
más de $2.000 millones y
comunica a Simijaca con

presuntas
Cubierto por
Pantano que

"Contml Fiscel Rápont¿bk y Partiaapativo"
Call€ 49 No. 13-33 Pbx 3 39 44 60

www.contraloríadecundinamarca.gov.co
CODIGO: PAo1-PR01-F06 VERSION:3,0



FORMATO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIóN, QUE AS

5. Dirccc¡onam¡ento

En cumplim¡ento de¡ deber constituc¡onal y legal que nos asiste, y en desarrol¡o del Plan
General de Aud¡toría 2014-2015, de la Contraloría de Cundinamarca, se practicó Auditoría
Gubernamental, con Enfoque Integral, ¡4odalidad Integral, al municipio de S¡mijaca, para la
vigencia 2013; en d¡cho proceso se examinó el of¡cio, resultado que se plasmó en dicho
informe, cuya copia de respuesta al quejoso anexamos a esta, con el fin de que la Personería
se sirva hacer la

Cordialmente,

: Benlamín Ennque l¡mén€z Rubi¿no
orector Operat¡vo de Conrol Mun

"Cont ol Fisal Resptons¿ble y Pa¡tic¡patiro"
Glle 49 No. 13-33 Pbx 3 39 44 60

wvrvr.contraloríadecundinamaÍca.gov.co

()Nl.lt¡\ I -ORI;\ Y DENUNCIAS

GERMAN ENRIOUE MADERO PEREZ
Contralor Aux¡liar de Cundinamarca

CODIGOT PA01-PRo1-F06 VERSION:3.0



FORMATO RÉSPUESTA A DERECHOS DE PETICION, QUEJAS. Y DENUNCIAS
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Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2014

1. Destinatario

5enor
ANONIMO

ffifrnruüü#ffüffitrnn
ao¡tn¡to¡¡ Dacu¡D¡¡^Nric^

z¡ta-r2{eo0:!!ll¡
QUE¡A ¡¡üt)^a¡

Calle 7 7^42
Simijaca¡ Cund¡namarca

2. Cód¡go de Referenc¡a

No. de rad¡cac¡ón y
fecha

2013E80050670 del 07-06-2013 - C13119100712 del 14-06-
2013

MUf{ICIPIO SIMUACA
No. De Carpeta D-21 12

ATEI{CION Al contestar favor colocar el código de referencia y número de
caroetas comDletos.

3. NormatividadAplicable

4. Descr¡pc¡ón de la Queja, De.echo de Petición o Denunc¡a

Rem¡tente ANOf{IMO
Ciudadana

Peticionarios
Asunto

No, Fol¡os que se anexa!.

"Cont ol Fiscal Responsa é y Pa¡ticipatívo'
Calle 49 No. 13-33 Pbx 3 39 44 60

www.contraloríadecundrnamarca.gov.co

@desporobras
inconclusas del Col¡seo Cubierto por más de $2.000 millones y
la carretera vereda El Pantano que comunica a Simiiaca con
San ¡4¡quel de Sema.

CODIGO: PAo1-PRo1-F06 VERSION: 3.0
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5. D¡recionam¡ento

FORMATO R.ESPUESTA A DERECHOS DE PETICION, QUEJAS
Y DENUNCIAS

En cumplim¡ento del deber constituc¡onal y legal que nos asiste, y en desarrollo del plan

General de Auditoría 2014-2015, de la Contraloría de Cundinamarca, se practicó Auditoria
Gubernamental, con Enfoque Integral, Modalidad Integral, al municipio de Simijaca, para la
vigencia 2013; en dicho proceso se exam¡nó el ofic¡o, resultado que se plasmó en d¡cho
¡nforme, con el s¡guiente contenido:

Proced¡mientol

La administrac¡ón allega cop¡as de la comun¡cac¡ón env¡ada con fecha agosto I de 2014 a la
Asesora Secretar¡a de Transparenc¡a, eñ la cual le comunican que en los archivos del
mun¡cipio fueron encontrados los s¡gu¡entes documentos:

Y sobre la p¡sc¡na la administración v¡ene realizando el mantenimiento v l¡moieza de la obra
con el fin de ev¡tar su deterioro mediante el contrato No, IPMC-052-2013, anotando que la
obra está terminada faltando unos elernentos para su correcta operac¡ón; pero no se ha
podido poner en func¡onamiento debido a los. altos costos de mantenimiento, operación,
seguridad, pólizas y personal que ello implica y con los que el mun¡cip¡o no cuenta.

Conclus¡ónl

Contrato No. 022 de 2003, cuyo objeto fue construcc¡ón pol¡deportivo municipal en Sim¡aca
Cundinamarca (baños y camerinos sector escenar¡os).

Orden de trabajo No. 036 de 2OO7 cuyo objeto fue mantenimiento estructura metálica
pol¡deport¡vo mun¡cipal de Simüaca.

Igualmente anexa registro fotográf¡co del estado de la obra y un ¡nforme en el cual se
consigna que luego de 12 años del inicio de las obras, estas se encuentran sin terminar en un
porcentaje del 80% y que debido a que el proyedo no cuenta con una cubierta terminada, se
presentan aver¡as en los elementos de estructura metálica, bases y anclajes de las columnas
metálicas, igualmente por estar retirado y no tener iluminación está expuesto a saqueo y
vandal¡smo que se evidencia con facilidad,

Que para la f¡nal¡zac¡ón de esta obra es necesar¡o realizar un d¡agnóstico de vulnerab¡lidad
estructural para conocer el estado de cada elemento construido oara Doder realizar las
modificaciones necesarias y emprender su terminación, ya que a la fecha se encuentra
¡nconcluso, se acondicionaron canchas para que la comun¡dad del sector realice deportes
como el futsal, se realiza mantenimiento de corte de pasto y fumigación.

De igual manera el Secretario de planeac¡ón del municipio cert¡fica que para el pol¡deportivo
se realizó el contrato CPSP-020-2012 para la actualjzac¡ón y formulación del proyecto, el cual
fue radicado ante INDEPORTES Cundinamarca.

"Cot tml Frfrl Rápnsabb y Pa¡tici8üyo"
Glle 49 No. 13-33 Pbx3394460

www,contraloríadecundinamarca,gov.co
cóDiGo: PAol-PRo1-Fo6 VERSION:3.0



FORMATO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION, QUEJAS
Y DEf{UNCIAS

Analizada ¡a información y ten¡endo en cuenta que el grupo auditor visitó las obras
mencionadas, se concluye que la administración municipal debe seguir adelante en su

empeño por reformular el proyecto del polideportivo y encontrar la forma de que la p¡scina

preste servicio a la comunidad, con el fin de que los recursos ¡nveftidos no se conviertan en

un detrimento al oatrimonio del municioio.

Con lo anterior se da cerrada dicha

Cordialmente,

Elaboro: Blanca RaÍriez de S¿laz¿r
Profesion¿l Especial¡z¿d¿

"conao, Fiscal R6poosable y Perti¿ipaAvo'
Glle 49 No. 13-33 Pbx 3 39 44 60

www,contraloriad€cundinamárcá,qov,co
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GERMÁN ENRIQUE MADERO PÉREZ
contralor Auxil¡ar de Cundinamarca

: Benlamiñ Ennque lrmen€z RubEno
Die.tor oD€rativo de conn-ol l'4uniciDal

CODIGO: PAol-PR01-F06 VERSION:3.0


