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LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SIMIJACA

NOTIFICACION POR AVISO

A ANONIMO, conforme lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de '18 de Enero de 2011

EI CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADI\¡INISTRATIVO, señala en el ARTICULO 69 "Notdicación por aviso Sr no pudiere
hacerse la notif¡cación personal al cabo de los cinco (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
electrónico que figuren en el expedaente o puedan obtenerse del registro mercantil,
acompañado de copia integra del acto administrat¡vo .

"{... )"
Cuando se desconozca la información sobre eldestinatario, el aviso, con copia íntegra del
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de
acceso al público de la respectiva ent¡dad por el término de cinco (5) d¡as, con la
advertencia de que la notificac¡ón se considerará surtida al finalizar el dia siguiente del
retiro del aviso .."
En el expediente se dejará constanc¡a de la rem¡s¡ón o publicac¡ón del aviso y de la fecha
en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

"t... )"
El Contralor Auxiliar de Cundinamarca Dr GERN¡AN ENRIQUE I\¡ADERO PEREZ, en
respuesta a la queja anónima sobre presuntas irregularidades relac¡onadas con el
incumplimiento en la formulación de los planes decenales ¡ndicativos para el desarrollo del
deporte, la recreacióñ y la actividad física generando una posible destinación distinta de
los recursos dirigidos a formular d¡chos planes y teniendo en cuenta que no fue posible
adelantar la Notificac¡ón Personal de la respuesta emitida por la ent¡dad, el día
diecinueve (19) de nov¡emb.e de 2014.

El presente AVISO se fija, el día se¡s (06) de enero de dos mil quince (2015), a las ocho
de la mañana (8:00 a m.), en un lugar de acceso al público de Personería Municipal de
Simijaca, Cundinamarca y pag¡na WEB del municipio por eltérmino de c¡nco (5) d¡as.

Se advierte que la notif¡cación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del
AVISO

NfERO LANCHEROS
Municipal (e)

CdÍz 7 # 742 Qíso 2, i¡l.t¿rirr, leúfonr 0?1 855 5119 qebfa40?1 8555995/5117.

'l,le6: wl¡tp.onsan¿¡í¿simiiaca@frotnaiLcon: Enait a[t¿útía@simiiaca-nnú¡una¡cagot.a



I

'C*,n.r,'.,,,*,^
FORMATO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION, QUEJAS

Y DENUT{CIAS

L6

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2014

1, Dest¡natario

lffi."n-"ffisy-

Doctora
SAT{DRA YANETH MOÍ{TERO LAT{CHEROS
Personera
Municipio de 5im¡jaca
Calle 7 7-42
Simiiaca, Cundinamarca i

2, Cód¡go de Referencia

No, De Cal
rreñcióñ

No. de rad¡cación y
fecha

C13119000289 del 13-09-2013 - 2013EEo101273

MUNICIPIO SIlr4IJACA

Al contestar favor colocar el código de referencia y número de
caroetas comoletos,

3. Normat¡v¡dad Aplicable

Fconstituc¿nPol¡t¡."G Colombia, Código Contencioso Admin¡strat¡vo y Resolución 46¿de 2009,

4. Descr¡pc¡ón de la Quqa, Derecho de Petic¡ón o Denunc¡a

Presuntas irregularidadés relacionadas con el incumpl¡miento en
la formulación &, los planes decenales ¡nd¡cativos para el
desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física,
generando una posible destinación d¡stinta de los recursos
diriqidos a formular dichos olanes.

"6ntml FireI R6pñ9bk, ParticiFtiw'
Calle 49 No. 13'33 Pbx 3 39 44 60

www.contraloríadecundinañarca,gov.co

cargo y Entidad

CODIGO: PAo1-PRo1-F06 VERSION:3.0



FORMATO RESPUESTA A DERECHOS DE PETIC¡ON, QUE'AS

2.6

5. Direcc¡ona m iento

En cumplimiento del deber const¡tucional y legal que nos asiste, y en desarrollo del Plan

General de Aud¡toría 2014-2015, de la Contraloría de Cund¡namarca, se pradicó Auditoría
Gubernamental, con Enfoque Integral, Modalidad Integral, al municipio de Simijaca, para la
vigencia 2013; en dicho proceso se examinó el oficio, resultado que se plasmó en d¡cho

informe, cuya copia de respuesta al quejoso anexamos a esta, con el fin de que la Personeria

se sirva hacer la notificación,

Cordialmente,

Elaboró: Blanca Rarniez de
Prciesnnal Espec¡alzada

"Cond Fisel R6poosabte y Participatirc'
Glle 49 No. 13'33 Pbx 3 39 44 60

www,contraloriadecundinamarca.gov-co

GERMÁN ENRIQUE MADERO PÉREZ
Contralor Auxil¡ar de Cundinamarca

B€nj¿miy' Enrique Jiménez Rubiano
Dircctor OpeÉtivo de Contro l'lunicipa

cóDIGo: PAol-PRo1-Fo6 VERSION: 3,0
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Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2014

1, Dest¡natar¡o

Señor
rrór¡uo
Calle 7 7-42
Simiiaca, Cundinaqrarca

2, cód¡go de Referencia

No, de rad¡các¡ón y C13119000289 del 13-09-2013 - 2013EE0r0r273

MUNICIPIO SIML]ACA
No. De Ca
ATENCIOI{ Al contestar favor colocar el código de referenc¡a y número de

c9r!9ta9-!S.p!9!.os.

3. Normat¡v¡dad Apl¡cable

Constitución Política de qgb!¡bla- @llo_contenc¡oso Mminist

4. Descr¡pc¡ón de la Queja, Der€cho de Pet¡ción o D€nunciat

fecha

Remitente
¿!serl-E!!!!qd
Petic¡onar¡os

NIMO

Asunto

!o: l-o!!o! qqe q9-alE¡?!

Ciudadana

¡i49(Los a formular dichos planes.

Presuntas irregularidades relacionadas con el incumpl¡miento en

l¿ formulación de los planes decenales ¡ndicat¡vos para el

desarrollo del deporte, la recreac¡ón y la actividad fís¡ca,

oenerando una"oosible dest¡nac¡ón distinta de los recursos

"Conttol Fiscal PesDonsable y Particip¿dyo'
Call€ 49 No. 13-33 Pbx 3 39 44 60

www.contraloríádecundinamarca.gov.co
CODIGO: PAo1-PR01-F06 VERSION:3.0



En cumplimiento del deber constitucional y legal que nos asiste, y en desarrollo del Plan

General de Aud¡toría 2014-2015. de la Contraloría de Cundinamarca, se practicó Auditoria

Gubernamental, con Enfoque Integral, Modalidad Integral, al munlc¡plo de Simijaca, para la
vigencia 2013; en dicho proceso se examinó el oñcio, resultado que se plasmó en dicho
informe, con el siquiente contenido:

Y DENUNCIAS

5. D¡reccionamiento

Se solicitó la informac¡ón pertinente a la adm¡nistrac¡ón, qu¡en responde lo sigu¡ente:

conclusió||l

"Esta s¡tuac¡ón adm¡n¡strativa se presentó en el país durante este año, pues a pesar de haber
reglamentac¡ón precedentet solo hasta este año todas las ent¡dades teritor¡ales de

Cund¡namarca y del país v¡enen legal¡zando estos planes decenales del depofte ante

COLDEP)RIES y ante INDEP2RTES Cund¡namarca, proceso en el que tamb¡én está el
mun¡c¡p¡o de S¡nÜaca y asp¡ramos a deiar antes de tern¡nar la v¡genc¡a este asunto

legal¡zado".

Anal¡zada la respuesta, comis¡ón auditora concluye que

adelantando dicho lo ue se cons¡dera cerrada d¡cha

Cordialmente,

per¿tivo de Control Munrc¡P¿l

Elaborór Blanc¿ Ramúez de

i

el munic¡p¡o se encuentra

ta. I

"conttol Fi.cel R6ponsable f Parti.iPativo'
Calle 49 No. 13-33 Pbx 3 39 44 60

urww,contraloríadecundinamarca.gov.co

GERMAN ENRIQUE MADERO PER€Z
Contralor Auxiliar de Cundinamarca

cóo¡Go: pAot-pnot-ro6 VERSION:3.0


