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110-4-2,
Señor:
JASBLEIDI PIRA MANRIQUE
Santiago de Tolú - Sucre

Asunto: Asunto información sobre trámite de Denuncia D.0213-007

Cordial saludo,

Con relación a su denuncia presentada sobre: presuntas irregularidades
presentadas en el Municipio de Santiago de Tolú - Bucre, le informamos lo
siguiente:

1. Fue radicada con el No. D-0213-007 y analizada en Comité Evaluador de
Denuncias,

2. Fue trasladada al Área Operativa de Control Fiscal y Auditorías, para el
correspondiente tramite de conformidad con la Resolución Interna No.
407 dcl31 de diciembre de 2012.

3. Mediante Of1Cioinlemo No 3094, el Jefe de Control Fiscal y Auditorías,
comunica a este despacho, que según la programación esta Denuncia será
asignada para ser tramitada entre el 09 Yel 11 de septiembre, y que la
fecha limite definida para darle respuesta de fondo es el 25 de octubre del
presente afto.
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4. De conformidad con el Paragrafo segundo del Articulo 47 de la Resolución
antes citada, usted puede ser requerido por el (los) funcionario (si asignado
(s) para resolver sU denuncia, a fin de que realice una gestión de trámite a
su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo. En este caso se
requerirá pur Una sola vez para que usted responda en el termino de un (1)
mes, lapso durante el cual se suspenderá el termino para decidir. Si usted
no atiende el requerimiento se enlcndera que ha desistido de su denuncia
y se decretara el desistimiento y archivo del expediente.

Usled podrá hacerle seguimientu al trámite de sU denuncia solicitando la
información pertinente a nuestros correos electrónicos
subcontraloria.'¡j'contralorlasucre.gov.co ylo O
secretarlasubcontraloria.'acontraloriasucre.gov.co, tdefonos 2744490 y
2742040 o por correo fisico a nuestra dirección Calle 20 No 20 _47
edificio La Sabanera 4 Piso Slncelejo - Sucre.

5. Una vez culminado el proe;:,so de tramite se le daran a conocer los
resultados del mismo.
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