
CONTRALORíA
General del Departamento de Sucre

C1o,tlf'c,.-..of ¿;s-~aé; 017". daoao/ó";,- ? c,..Lbtr..s¡o~,tJf't:ua:

Sincelejo, 06 AGO201
Señor:
FRANCISCO MERCADO BOHORQUEZ
Veedor Ciudadano
Corregimiento de Chochó
Sincelejo-Sucre

Asunto: Información trámite denuncia No. 0-034-2012

Cordial saludo:

Oficio
110- '2 S 1t

Complementando la información suministrada a usted a través de conversaciones
telefónicas, comedidamente me permito manifestarle que el informe técnico,
producto de la revisión de las especificaciones técnicas del carro de bomberos de
Sincelejo, proferido por la Subdirección del Centro Industrial y de Aviación del
SENA-Regional Atlántico, a solicitud de este ente de control, fue recibido en este
despacho el dia 14 de julio de 2014, el cual de manera inmediata, mediante oficio
interno No. 2154 fue remitido al equipo auditor para su incorporación en el Informe
Final de la mencionada denuncia.

Mediante oficio interno No. 2555 de fecha 04 de agosto de 2014, el equipo auditor
informa a este despacho que no han enviado el informe solicitado debido a que,
para la fecha de entrega del Informe Técnico de Revisión, se encontraban en otros
municipios del departamento realizando auditorias y que en estos momentos se
encuentran comisionados, a partir del 05 de agosto del presente año, para
continuar con auditorias programadas en el Plan General de Auditorias-2014 y
que por lo anterior solicitan una prórroga para la entrega del informe final, lo cual
estarian haciendo una vez regresen de las visitas programadas.

Teniendo en cuenta que la respuesta de fondo a su denuncia, estará contenida en
el cuerpo del referido informe, le estamos informando que una vez el mismo haya
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sido allegado a este despacho, se les estará notificando de conformidad con lo
establecido en la Resolución Interna No. 407 de 2012.

A~te,ce,
CESAR SANTOS VERGARA
Subcontralor General del Departamento de Sucre

Revisó: DIEGO tARA MERLA NO, Jefe Oficina Juridica 'JI.-.
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