Bucaramanga, octubre 9 de 2017
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Quiero como madre de familia de una estudiante de la Institución Educativa Las Americas,
informar a ustedes que el pasado sábado 23 septiembre durante la entrega de boletines, unos
señores que dijeron ser de consejo de padres del coleslo, pasaron por el salón donde yo estaba y
nos dijeron que iban a repartir unos bonos para a.o de unos profesores de In¡les.

•

El lunes 3 de octubre, mi hUa Ileso con un bono a la casa, yo les quiero decir que soy madre
cabeza de familia, trabajo por días haciendo aseo en las casas, y no todos los dias el trabajo está
bueno, tengo 3 hijos y la situación está muy difícil. Siempre escucho que la educación es aretis
para los pobres entonces por que venden estos bonos obli,atorios.
No firmo la carta por miedo a que me le hapn perder el afio a mi hija y V me le halan vulin.
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PARnCPACI6N CIUDADANA

REMISIÓN O REQUERIMIENTO A ENTIDADES

Bucaramanp, 12 de Octubre de 2017

Doctora
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación Municipal
Alcaldla de Bucaramanga
Cludad.-
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Radicado No. DPQ-17-&018 ( Al respond. fIMIr citar eltel'lldlClldo)

Actuando en el Pro¡rama de Participación y Veeduria Ciudadana y en proceso de atencl6n y
seCUlmlento a los requerimientos Instaurados por la comunidad, respetuosamente remito
para conocimiento y competenCIa de su despacho, comunicación del 9 de Octubre,
presentada a este despacho (B9390R), por peticionario ANONIMO. relacionada con la
Inconformidad con la entreea de bonos obligatorios por parte de la Asociación de Padres de
la lE, Las Américas, a los estudiantes de dicha institución educativa.

Lo anterior, acorde con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015; De esta actuación se notifica
al peticionario.
Atentamente,

CARLOSMORES BA,~(S1IW&I
Contrator Auxiliar para'
Adjunto: un (1) follo q

contiene comunicación No.B939OR

Proy/U&I. $u6rez Mantilla, Prof. UnIVersitario

Carrera 11 N· 34-62 Fase 11Piao 4/ Conmutador 6622777/63t>3777
WWW.contr.Slloriabga·tov
co / contacteoodcontraloriab¡a ¡oy co
Bucaramanp, Santander / COlOMBIA
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comunicación cierre del requerimiento

CONTRALORIA

Municipal de Bucaramanga
Bucaramanga, 12 de Octubre de 2017

Denunciante

ANONIMO
Cludad.-

Ref:

•

Radicado No.DPQ-17-&018

Actuando en el Programa de Participación y Veeduría ciudadana y en el proceso de atención
a su comunicación del 9 de Octubre (B9390R), presentada a este organismo de control,
relacionada con la Inconformidad con la entrega de bonos obligatorios por parte de la
Asociación de Padres de la lE, Las Américas, a los estudiantes de dicha institución educativa,
me permito Informar que ha sido radicada al No.DPQ-17-&018 y remitida a la Ora, Ana
Leonor Rueda Vivas, Secretaria de Educación Municipal, acorde con el artículo 21 de la Ley
1755 de 2015, despacho que dara tramite a su solicitud.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Proposlto de la Contralorla es el control fiscal y su
solicitud no es de nuestro accionar, este despacho procede a dar por terminado el proceso de
seguimiento a su petición, una vez remitida ala Secretaria de Educaclon Municipal ..
Aprovechamos la oportunidad, para recordarle que la participación ciudadana es
fundamental en el control fiscal y que sus quejas, reclamos y denuncios pueden presentarse
a
través
de
nuestra
página
web,
o
nuestro
correo
Institucional:
contactenos@contralorlabga,gov.co
Atentamente,

CARLOS....N.ln,F.~~.JrkAJj.~IERR:EÑO
Contralor 411..... '...
Proy/: LlglaSualreí~arltllla
Carrera 11 N o 34-52 Fase 11 Piso 4/ Conmutador 6522777/6303777
www.contraloriabg¡¡.gov.co/contactenos8contraloriabga.gov.co
Bucaramanga. Santander / COLOMBIA

Correo de Contraloria Municipal de Bucaramanga - AVISO PAGINA WEB ( este si)

Ligia Suarez Mantilla <profesionalunlversltario5@contralorlabga.gov.co>

PAGINA WEB ( este si)
Suarez Mantilla <profesionaluniversitari05@contratoriabga.gov.co>
"María Helena Sinuco R." <sistemas@contraloriabga.gov.co>

13 de octubre de 2017,07:58

buenos días,
el anterior correo no lo tenga en cuenta, este si, favor publicar el día 17 de Octubre
el día 24 de Octubre a las 8.am

a las 8 am, favor

Drr,f ...c,lnn:a1 Universitario

de Participación Ciudadana
Municipal de Bucaramanga

rn,,,t?.ln..f::a

6522777 Ext. 113
. 11 # 34 - 52, Piso 4 Edificio de la Alcaldía Fase 2
mi,,'ers;!tal·ioS;@c:onl:ralloriabga.gov.co

CONTRALORIA

MunIcipal de Bucaramanga

Información contenida en este correo electrónico y en todos aus archivos anexos ea confidencial y privIlegiada, y no necesariamente trasmite el

°

1)e~lsannlerlto convicciones de la Contralorla Municipal de Bucaraman,a.

Si por al,ún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario

aut,ClrlZlido.sflVase borrarlo de Inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envl6 y abstenerse de dlvul,ar su contenido y anexos, ya Que esta
hlfllrm.scll'in solo puede ser utilizada por I/J persona a quien está dl",'da.

Está prohibido cualquier uso Inadecuado de esta Información. /JSfcomo la

ler,eraclón de coplas de este mansa]e.

Información fue construlde por el Departamento de Sistemas de lB Contmlorla Municipal de BucaramanfIJ. con base en lB Gura de SefUrlded

Ihfo,rm.1litlcade lB Institución ••

AVISO QUEJA No.DPQ·17-6-G18 ANONIMO.pdf
137K
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CONTRALORIA

PARTICIPAClONCIUDADANA

Municipal de Bucaramanga

Notlflcaclón por aviso

Bucaramanga, 13 de Octubre de 2017

NOTIFICACiÓN POR AVISO
Denunciante

ANONIMO
Cludad.Asunto a Notificar: Comunicación No. 18378E y 18379E
De fecha: 12 de Octubre de 2017

Por intermedio de este AVISOle NOTIFICOla comunicación No. 18378E y 18379E del 12 de
Octubre, Radicado No.DPQ-17-&018
Conslgnándose que esta notificación se pUblicara en la página web de la Contraloría
Municipal de Bucaramanga y en la Cartelera Informativa de la entidad por el termino de
CINCO (5) DíAS, advirtiéndose que la NOTIFICACiÓNse entenderá surtida al finalizar el dia
siguiente al retiro del presente aviso, lo anterior de conformidad con el artículo 69 Inciso 2
de la Ley 1437 de 2011.
Con la presente NOTIFICACiÓNPORAVISOse anexa COPIA INTEGRA.de la comunicación No.
18378E y 18379E del 12 de Octubre.
Notifica:

Profesional Universitario.

Fijado el 17 de Octubre

Carrera 1
• 34-52 Fase 11Piso 4/ Conmutador 652277 7/6303777
www.contralorjabga.gov.co/contactenosOcontralorjab¡a.goy.co
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

•

Desfijado el 24 de Octubre
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Bucaramanp,

12 de Octubre de 2017

Denunciante

ANONIMO
Cludad.-

~(6
Ref:

Radicado No.DPQ-17-&018
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Actuando en el Programa de Participación y VeedurJaciudadana y en el proceso de atención
a su comunlcacl6n del 9 de Octubre (B939OR), presentada a este Drlanlsmo de control,
relacionada con la Inconformidad con la entrep de bonos obligatorios por parte de la
Asoclaci6n de Padres de la lE, las Américas, a los estudiantes de dicha institución educativa,
me permito Informar que ha sido radicada al No.DPQ-17-&o18 y remitida a la Ora, Ana
Leonor Rueda VIvas, Secretaria de Educación Municipal, acorde con el artículo 21 de la Ley
1755 de 2015, despacho que dara tramite a su solicitud.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Proposlto de la Contralorla es el control fiscal y su
solicitud no es de nuestro accionar, este despacho procede a dar por terminado el proceso de
seguimiento a su petición, una vez remitida ala Secretaria de Educaclon Municipal .•
Aprovechamos la oportunidad, para recordarle que la participación ciudadana es
fundamental en el control ftscal y que sus quejas, reclamos y denuncios pueden presentarse
a
través
de
nuestra
páe'na
web,
o
nuestro
correo
Institucional:

contacteDOlOcootralorlabD.¡ov.co
Atentamente,

Carrera11 N· 34-52 Fue 11Pi604/ Conmutador6522717/6303777
I"i'tlW..contra1orjabCa·¡Ov.QQ / contacteno§9CQntraloriabaa
,ºV CQ
Bucaraman•• SantanderI COLOMBIA

.

•

Bucaramanp,12

de Octubre de 2017

Doctora
ANA LIDNOR RUEDA VIVAS

SeCNtarta de EctucacI6n Munlctpal
Alcaldlede8uceramenp
auctad..

ActuencIo en e. Procrema d. PIIttIcIpaá6n ., Veedurfa Qudedana y en PI'OC8IO de atencI6n y
se¡ulmlento a los requertmIentoI .........
por la comunidad, ...............
l'MIIto
pera conocimiento y competencIe de su despacho, c:omunIcecI6n del 9 de Octubre,
pr•• ntada a este despecho (8939OR), pOI' petIcIonarto ANOtIMO, reIacIonIIda con la
lnconformIdecI con la ... treta de bonos obIIptorIos por ... de le AIodacI6n de Padres de
la lE, Las AmtrIcu. a loe eetudIantes de dicha InIttluct6n educativa.
lo anterior, acorcIe con ellIticuIo 21 de la Ley 1786 de 2015; De ..
al

petIcIonarto.

Atentamente,

Adjunto: un (1) fallo
PIoy¡~

.............

carr.r. 11 N· 34C

Prof. thMraItado

F... UPilo4/ CcnIfllAlldof tll5W77/6303717
/ !lQQ1aJ:tM0!IItc0n.tti~
Buce ......
s.ntander I COlDM8IA

~ltr"k>fiaba·aOu,;g

actuacl6n .. nottftca

