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PAR'nCIPAcIoN CIIIl\DANA
Fotmalode l8gIstro de atdencIa

ciudadana

CONTRALORfA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
REGISTRO DE PREGUNTAS
QUEJA -REClAMO O DENUNCIA

Fecha:
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Dlrecclon y/o teléfono contacto:
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No: Documento:
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Correo electrónico:
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REGISTRO DE PREGUNTAS, QUEJA, REClAMO O DENUNCIA
Escriba su pregunta, propuesta, recomendacl
DenunCia de manera clara, breve y concreta.

,observación

Queja (PQR). reclamo
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Describa lOs documentos que adjuntará a la pregunta, propuesta, recomendación,
observación Queja (PQR), reclamo o Denuncia ( silos tiene)
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PARrICPACIÓN CIUDADANA
REMISIÓN O REQUERIMIENTOA ENTIDADES,-.

Bucaramanca, 18 de Octubre de 201
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ALCALOIA
Oficina de Corresponden~,I~
RADICADO:
FECHA:

Ingeniero
RODOLFO HERNANDEZ SUMEZ
Alcalde de Bucaramanga
Cludad.*

HORA:

tOS: q t:r ¡;;

@ 9 QCI lYH

lA

's(.lt "

\,,;.;N..:.:;O~:.:.:'BR.:.::.E:.::

==¡:::::¡:::==t=~6D ( E

.Sf----t....

~.r_-5_._{ _

Rad:

•

Radicado No. DPQ-17-3-236 ( Al mponder favor citar este radicado)

Actuando en el Programa de Participación y Veeduría Ciudadana y en proceso de atención y
seguimiento a los requerimientos Instaurados por la comunidad, respetuosamente remito
para conocimiento y competencia de su despacho, queja recepelonada por este ol'lantsmo
de control (947 4R), en AUDIENCIACIUDADANArealizada el pasadO 13 de Octubre, en la
Comuna 14 de Bucaramanga, presentada por JESUSJIMEHEZ,relacionada con la solicitud
inclusión programas tercera edad y la Inconformidad Incremento tarifa de servicios públiCOS
domiciliarios.
Lo anterior, acorde con el articulo 21 de la Ley 1755 de 2015; De esta actuación se notifica
al peticionario.
Atentamente,

Copla: Sr,
Adjunto: Un (1) follo que contiene formato de queja NO.9474R
Proy/ugte Su6rez Mantilla, Pro1.Universitario

Carrera 11 N" 34-52 Fase 11Piso 4/ Conmutador 6522777/6303777
WY'i~~~y~CQ
/ ~n.9.d...®ntraIQriabi8..~
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA
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comunicación

cierre del requerimiento

CONTRALORIA

Municipal de Bucaramanga
Bucaramanga, 18 de Octubre de 2017

Señor

JESUS JIMENEZ
Calle 18 NO.54-16
Cludad.-

Ref:

Radicado No.DPQ-17-3-235

Actuando en el Programa de Participación y Veeduría Ciudadana y en proceso de atención de
a su queja recepcionada por este organismo de control (9474R), en AUDIENCIACIUDADANA
realizada el pasado 13 de Octubre, en la Comuna 14 de Bucaramanga, relacionada con la
solicitud inclusión programas tercera edad y la inconformidad Incremento tarifa de servicios
públicos domiciliarios, me permito informar que ha sido radicada al No.DPQ-17-3-236 y
remitida al Ing, Rodolfo Hernandez Suarez, Alcalde de Bucaramanga, acorde con el artículo
21 de la Ley 1755 de 2015, despacho que dará tramite a su solicitud.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Proposito 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 al Despacho del Alcalde de Bucaramanga.
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,

Fase 11Piso 4/ Conmutador 6522777/6303777
't!'!il~~&r@Qai,.QY_,ºº
/ contactenos@contraIQriabga.gov.co
Bucaramanga. Santander / COLOMBIA
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