
PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN No. Consecutivo  
S-OCIDG 303 - 2020 

Subproceso: 
AUDITORÍAS INTERNAS, EVALUACIÓN DEL 

RIESGO, FOMENTO CULTURA DE 
AUTOCONTROL, ASESORÍA, 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO, 
ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES 

SERIE/Subserie: 1300-97 Derechos de 
Petición 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Bucaramanga, Julio 17 de 2020 

Señor (a) 
ANÓNIMO 
noalacorrupcionbucararnanciaRoutlook.com  
Ciudad 

Asunto: Seguimiento Derecho de Petición. Notificación por Aviso. 

PQRSD 20202228352. Radicado OCIO 190 de 2020. 

De conformidad a lo preceptuado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este despacho se permite notificarle por 
aviso, el contenido del consecutivo S-OCIDG 187 de Marzo 18 de 2020, suscrito por la 
Doctora Lía Patricia Carrillo García, Jefe Oficina de Control Interno de Gestión: 

Se transcribe el cuerpo de la respuesta: 

"En atención a la PQRSD de la referencia, radicada por el módulo web, el día 27 de Febrero 
de 2020, donde manifiesta inconformidad, con respecto al servicio prestado en el SIGEP 
(Secretaría Administrativa), indicando entre otros asuntos: "Denuncio el mal servicio que 
presta la secretaría administrativa del municipio de bucaramanga con el empleado Henry 
Navas, ese señor es un grosero con los trabajadores de la alcaldía hemos tenido que ir tres 
veces a buscarlo y nunca está en su puesto, la alcaldía trabaja de 7:30 am a 12 y de 1:30 a 
5:00 pero ese señor llega a las 2:30 pm y a las 4 pm ya no está, las pocas veces que esta o 
dice que no hay sistema. ese señor solo atiende bien a los recomendados o sus amigos, 
además le pide plata a los del DADEP por gestionarles la hoja de vida...", "me permito 
contestarle en los siguientes términos: 

El Artículo 2 de la Constitución Política, establece que son fines del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general, así como garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes de los Ciudadanos. De igual manera, el Artículo 209 de la 
norma superior. preceptúa que la función administrativa, está al servicio del interés general y 
se debe desarrollar, bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad; determinando que la Administración Pública en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno, que se ejercerá en los términos de ley. 
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En tal sentido, este despacho en cumplimiento de su roles, actúa como agente dinamizador 
del sistema de control interno, realizando una gama de actividades en torno a cada uno de 
ellos, siendo que con respecto al rol de evaluación y seguimiento, le corresponde ejecutar las 
acciones correspondientes, bajo el principio de autonomía, en pro de la mejora de los 
procesos y el buen funcionamiento de la Entidad. 

En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, ha efectuado seguimiento 
sobre el tema. En tal sentido, se realizó visita el día 12 de Marzo de 2020, al Señor Henry 
Navas Vega, Contratista de la Entidad, quien refirió: 

1."... Mi temperamento y el tono de voz es fuerte y no es que sea que los trate mal". 
2."...Si bien es cierto que mi contrato es de prestación de servicios, trato siempre de cumplir 
el horario, salgo exclusivamente cuando no está el sistema habilitado o está caído, porque 
se está implementando la plataforma del SIGEP II...". 
3."... Referente al cobro de funcionarios del DADEP, es totalmente falso, tengo un contrato 
para prestar el servicio del SIGEP...". 
4."...Voy a cafetería como cualquier persona 2 veces en el día (mañana y tarde) y mi demora 
obedece a 10 minutos...Estoy en este puesto por mi trabajo y sentido de pertenencia y 
responsabilidad...no soy recomendado por nadie de la administración, ni el alcalde, ni la Jefe 
Control Interno, ni mucho menos el contralor..." 

Ahora bien, teniendo en cuenta los presuntos hechos relacionados en la queja elevada y los 
roles propios de la Oficina de Control Interno de Gestión, este despacho en la visita 
adelantada el día 12 de Marzo de 2020, recordó al Señor Henry Navas Vega, la importancia 
de atender al cliente externo e interno de la Entidad, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 2 y 209 de la Constitución Política, así como en los protocolos de servicio al 
ciudadano — Departamento Nacional de Planeación. De igual manera, se le enfoco la 
importancia de acatar el Decreto Municipal 0152 de 2018, por el cual se adopta el Código de 
Integridad del Servicio en el Municipio de Bucaramanga. 

A la fecha dentro del seguimiento, nos encontramos en espera de la respuesta que sobre el 
asunto, cargue en el sistema la Subsecretaría Administrativa, área en la cual presta sus 
servicios el Contratista citado. 

Para finalizar, me permito aclarar que la Oficina de Control Interno de Gestión, no 
coadministra con la Entidad, por lo cual no tiene injerencia en la selección del Personal, que 
presta los servicios en la Alcaldía de Bucaramanga. 

Agradezco la atención prestada". 
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Al:VERTENCIA: ante la imposibilidad de realizar la notificación personal prevista en el 
Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
por cuanto el correo electrónico suministrado por el peticionario, rechazo dos veces los e-
rnail enviados por este despacho, a través de los cuales se remitía el S-OCIDG 187 de 
Marzo 18 de 2020, se publicara el presente aviso, en la página web de la Entidad, por el 
término de cinco (5) días hábiles, dado que por la emergencia sanitaria COVID 19, declarada 
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, no es viable su notificación, en un lugar 
público y visible de la dependencia. 

La Notificación del oficio S-OCIDG 187 de Marzo 18 de 2020, que se anexa al presente 
aviso, se considerara legalmente surtida, al finalizar el día siguiente, al retiro del documento 
de la página web. 

De atm parte, me permito indicarle que revisado el sistema de gestión de solicitudes del 
Ciudadano, se evidencia respuesta sobre el asunto, por parte de la Doctora Senaida Téllez 
Duarte, Subsecretaria Administrativa, mediante oficio S-SSA 778 de Marzo 19 de 2020, el 
cual usted puede requerir a la dependencia citada, dado que no se adjunta al presente 
documento, por la información que se encuentra contenida en el mismo. 

Anexo: Oficio consecutivo S-OCIDG 187 de Marzo 18 de 2020, suscrito por la Doctora Lía 
Patricia Carrillo García, Jefe Oficina de Control Interno de Gestión, obrante en dos (2) folios 
físicos y correos electrónicos rechazados, de fecha 19 y 20 de Marzo de 2020, obrantes en 
Cuatro (4) folios físicos 

Atentamente, 

ski\  

\n, 
LA PAIRIelA CAIMItte 
Jefe Oficina de Control Interno 
.Alcaldla de Illucararnanga 

Anexo: Seis (6) Folios Físicos 

Proyectó: Arelis Ortiz Moreno -- Profesional Universitario (e)- Oficina de Control Interno de Gestió 
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Bucaramanga, Marzo 18 de 2020 

Señor (a) 
ANÓNIMO 
nealacortuppionbucaramanga(dioutloolccom 
Ciudad 

Asunto: Seguimiento Derecho de Petición. 

PQRSD 20202228352. Radicado OCIG 190 de 2020. 

En atención a la PQRSD de la referencia, radicada por el módulo web, el día 27 de Febrero 
de 2020, donde manifiesta inconformidad, con respecto al servicio prestado en el SIGEP 
(Secretaría Administrativa), indicando entre otros asuntos: "Denuncio el mal servicio que 
presta la secretaría administrativa del municipio de bucaramanga con el empleado Henry 
Navas, ese señor es un grosero con los trabajadores de la alcaldía hemos tenido que ir tres 
veces a buscarlo y nunca está en su puesto, la alcaldía trabaja de 7:30 am a 12 y de 1:30 a 
5:00 pero ese señor llega a las 2:30 pm y a las 4 pm ya no está, las pocas veces que esta o 
dice que no hay sistema. ese señor solo atiende bien a los recomendados o sus amigos, 
además le pide plata a los del DADEP por gestionarles la hoja de vida...", "me permito 
contestarle en los siguientes términos: 

El Articulo 2 de la Constitución Política, establece que son fines del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general, así como garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes de los Ciudadanos. De igual manera, el Artículo 209 de la 
norma superior, preceptúa que la función administrativa, está al servicio del interés general y 
se debe desarrollar, bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad; determinando que la Administración Pública en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno, que se ejercerá en los términos de ley. 

En tal sentido, este despacho en cumplimiento de su roles, actúa como agente dinamizador 
del sistema de control interno, realizando una gama de actividades en torno a cada uno de 
ellos, siendo que con respecto al rol de evaluación y seguimiento, le corresponde ejecutar las 
acciones correspondientes, bajo el principio de autonomía, en pro de la mejora de los procesos 
y el buen funcionamiento de la Entidad. 
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En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, ha efectuado seguimiento 
sobre el tema. En tal sentido, se realizó visita el día 12 de Marzo de 2020, al Señor Henry 
Navas Vega, Contratista de la Entidad, quien refirió: 

1."... Mi temperamento y el tono de voz es fuerte y no es que sea que los trate mal". 
2."...Si bien es cierto que mi contrato es de prestación de servicios, trato siempre de cumplir 
el horario, salgo exclusivamente cuando no está el sistema habilitado o está caído, porque se 
está implementando la plataforma del SIGEP II...". 
3."...Referente al cobro de funcionarios del DADEP, es totalmente falso, tengo un contrato 
para prestar el servicio del SIGEP...". 
il."...Voy a cafetería corno cualquier persona 2 veces en el día (mañana y tarde) y mi demora 
obedece a 10 minutos...Estoy en este puesto por mi trabajo y sentido de pertenencia y 
responsabilidad_ no soy recomendado por nadie de la administración, ni el alcalde, ni la Jefe 
Control Interno, ni mucho menos el contralor..." 

Ahora bien, teniendo en cuenta los presuntos hechos relacionados en la queja elevada y los 
roles propios de la Oficina de Control Interno de Gestión, este despacho en la visita adelantada 
el día 12 de Marzo de 2020, recordó al Señor Henry Navas Vega, la importancia de atender al 
cliente externo e interno de la Entidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 2 y 209 
de la Constitución Política, así corno en los protocolos de servicio al ciudadano — Departamento 
Nacional de Planeación. De igual manera, se le enfoco la importancia de acatar el Decreto 
Municipal 0152 de 2018, por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio en el 
Municipio de Bucaramanga. 

A la fecha dentro del seguimiento, nos; encontramos en espera de la respuesta que sobre el 
asunto, cargue en el sistema la Subsecretaría Administrativa, área en la cual presta sus 
servicios el Contratista citado. 

Para finalizar, me permito aclarar que la Oficina de Control Interno de Gestión, no coadministra 
con la Entidad, por le cual no tiene injerencia en la selección del Personal, que presta los 
servicios en la Alcaldía de Bucaramanga. 

Agradezco la atención prestada. 

Atentamente, 

\'‘N 

A   

1:1A 	IIICI.WC214 Sao 
,Jefe  Oficina de Control Interno 
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20/2/2020 	 Correo: Arelis Ortiz Moreno - Outlook 

SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN - PQRSD 20202228352. 

Arelis Ortiz Moreno <aortiz@bucaramanga.gov.co > 

Lie 19/03/2020 9:53 

Para: noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com  <noalacorrupcionbucaramanga@outiook.com > 

Ri 1 at fi o, Iad,,ant<.1i 	KI3) 

5-0.011001 	77262.0.pdf; 

Cordial Saludo, 

En atención a la PQRSD de la referencia, de manera respetuosa me permito remitir oficio S-OCIDG187 

de Marzo 18 de 2020, suscrito por la Doctora Lía Patricia Carrillo García, Jefe Oficina de Control Interno 

de Gestión. 

Atentamente, 

ARELIS ORTIZ MORENO 

Profesional Universitario ( e ) 

Control Interno de Gestión 

https://outiook  iffice.corn/mail!inbox/id/AAQRAGIJ5MOMzZaNkLVVIzOTMINDE20C04MTE3LTImOTI1M2U4MzUxNAAQALoQ%2FNM3Wm9PpmKr1p... 1/1 



20/372320 	 Correo: Arelis Ortiz Moreno - Outlook 

No se puede entregar: SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN - PQRSD 20202228352. 

Arelis Ortiz Moreno <aortiz@bucaramanga.gov.co> 
ue 19.10:3/2020 :54 

Para: noalacorrupcionbucaramanga@outlooktom <noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com> 

WI 1 ..:n..1 	nto:51:195 KB) 

9EGUIMEINR) DERECHO DE PETICIÓN - PQRSD 20202228352.; 

10135EURCI1FT0:37.mail.protection.outlook.com rechazó tus mensajes a las siguientes 
direcciones de correo: 

noalac:orrupcionbucaramanga@outlook.com  (noalacorrupcionbucaramangl@outlook.com) 

Se ha producido un error de comunicación durante la entrega de este mensaje. Intente reenviar 
el mensaje más tarde, Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador de 
correo electrónico. 

DRS E URCIFT037.rnail.protection.outlook.com  produjo este error: 
IFtequested action not taken: mailbox unavailable. 

información de diagnóstico para los administradores: 

Generando servidor: BN6I)R16011z1E11234.namprd1.6.prod.outlook.com  

apalacarrupcionbucaramanga©outlook.com  
DB5EUR0IFT037. Mai .protethon.outlook.com  

Remote Server returned '550 5.5.0 Requested act 
	

not taken: mailbox unavailable.' 

Encabezados de mensajes originales: 

AC-Sea;.: 1=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9961; d=microsoft.com; cv=none; 

zdi7V6sUlcIcHwP/z9uVej01QZ6aMyy01171,1GKwf5ETx422MfIZYju3qc3uloj9z5o92hX8Cla0Z7EBFTEG+j2Hx501X5429Egu/tc 
f35ixinfisUltsidG2WhnCmzYwpewm49X2srKQx5WdmZo6(jqm8tZj36yGG+un+n5A4mjmfFYLH7j1370k2WcwvMfM11/513oVLR2Flb 
ftxrXZTWIIMi1HK90Ftr9jffilbgfzcl=ip9v7+9k2F3CmWdfSyE3Kt7ELvwsmqBv8MfZaRricW1XyR9ppfcZjGaNzMReTA40pD037QHKR 
colPrAJZ+04x63WToW5Gkz6gQZ6CxSOanfwUfg== 
A2C-Message-Signature: 1=1; a-rsa-sha256; c-relaxed/relaxed; d=microsoft.com; 
5=arcse1ector9901; 

:Date:Subject:Message-TD:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; 
ins-JeKMJPEy4gRWW/uGiloJX2KgWalIvR8Whbco36rvM=; 

C-Edfals3jhVztN2Npkhlx5fciCThalMfpAW/U2HZYstcm+48Dm5a/vbMxtuntg3Upd/UDUBiCd/wogkLDf9ijGwptIXey84desrD0x 
fG2dcBcKtgtYHR4.1mcmgiDZ6+Ck/G/gCdc7rIgfnk1XJ79bgiEEchAYbmQwWniRnmwCSUrWaV52Q04fvMT6Yt33vr+911ISKDiw 
s2CIG51vEnec+YEttjWN3j6EkWpDxiSuyylblao5L52X8F.toV4AdslwQX9A2j410/9g/elEWt+aXcg2241bQc5P7EwEGinCeoVE7bEKj 
DIC5hBV9;114dpHRht6MsutNG-EdVGE+9vCQtEUIsm== 
MC-Autnentication-Results: 1-1; mx.microsoft.com  1; spf=pass 

sxtd.mdtlfrom-bucaramanga.gov.co; dmarc=pass action=none 
neader.from=bucanamanga.gov.co; dkim=pass header.d=bucaramanga.gov  .co; 
a-c=none 

HIM-Sivrature: v=1; a=rsa-sha255; c=relaxed/relaxed; 

htil:svicstlook.office.cornintail/inboxiidtkAQkAGU5100MzZGNkl_WIzOTMtNDE20C04MTE3LTImOTI1M2U4MzUxNAAQALoCI%2FNM3VVm9PpmKr1p. 1/3 



20/3/2020 	 Correo: Arelis Ortiz Moreno - Outlook 

d=bucaramangagovco.onmicrosoft.com; 

s=selector2-bucaramangagovco-onmicrosoft-com, 
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version.X-MS-E cha e-SenderADCheck; 

bh=JeKMPFy3pgRWW/uGilo3X2KgWZN1IvR8Whbcol6rvM=; 

b=c5Kem/o0FXyPellkx6MfSt3aQNGKi19/xXIIqb/2SrigW/U5+d243SUOPxAy0cPNrOaEMwPM0fPg0Nwef251vkl2EadiR)xEscurs 
RMen63d4xNAIODnM9kHviCWIENbmIka1ZxMiKEu3o3/c+KeMv039skAN2gATaCLF7ULdw= 

Received: from BN6PR1601M131233.namprd16.prod.outlook.com  

(2603:10b6:404:b1::21) by BN6PR1601M81234.namprd16.prod.outlook.com  

(2603:1066:404:aa::20) with Microsoft SMTP Server (version=f1S1_2, 

cipher=TIS ECDHE RSA WITH  AES 256 GCM  SNA384) id 15.20.2814.22; Thu, 19 Mar 

2020 14:53:02 +0000 
Received: from 8N6PR1601M81233.namprd16.prod.outlook.com  
([fe80::8c29:e766:f609:19a9l) by BN6PR1601M81233.namprdig.prod.outlook.com  

Gfe80::8c29:e766:f609:1929%9]) with mapi id 15.20.2814.021; Thu, 19 Mar 2020 

14:53:02 +0000 
From: Arelis Ortiz Moreno <aortiz@bucaramanga.gov.co> 

To: "noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com" 

<noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com> 
Subject: -?iso-8859-1.2Q?SEGUIMIENTO_DERECHO_DE PETICI-D3N_-_PQRSD 20202228352a= 
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?SEGUIMIENTO_DERECNO_DE_PETICI=D3N_-__IQRSD_20202228352.?= 

Thread-Index: AQNV/f30uhD80zdab0+WpvWk/StclA-= 
Date: Thu, 19 Mar 2020 14:53:02 +0000 
Message-ID: <BN6PR160108123348E196E1360C5407C1FC1F1E40@BN6PR1601M81233.namprd16.prod.outiook.com> 

Accept-Language: es-ES, en-US 

Content-Language: es-ES 
X-MS-Has-Attach: yes 
X-MS-TNEF-Correlator: 
authentication-results: spf=none (sender IP 1s ) 
smtp.mailfrom=aortiz@bucaramanga.gov.co; 

x-originating-ip: [201.221.151.190] 
x-ms-publictraffictype: Email 
x-ms-office365-filtering-correlation-id: 393fbc89-9ebc-4f7 -4008-08d7cc15393e 
x-ms-traffictypediagnostic: BN6PR1601MB1234: 

x-microsoft-antispam-prvs: 
<BN6PR1601118123404859E3A8B0C910C37ECE1F40@BN6PR1601M01234,namprd16.prod.outlook.com> 

x-ms-oob-tic-oobclassifiers: OLM:849; 

x-forefront-pros: 0347410860 
x-forefront-antispam-report: SEV:NSPM;SFS:(10019020)(4636009)(346002)(396003)(366004)(39850400004) 
(376002)(136003)(199004)(71200400001)(6506007)(81156014)(6916009)(7696005)(9686003)(55016002) 
(478600001)(81166006)(86362001)(8936002)(316002)(33656002)(186003)(5660300002)(26005)(66556008) 
(66946007)(76116006)(66476007)(64756008)(66616009)(19627405001)(2906002)(224303003)(52536014) 

(66446008) 
(15974865002);DIR:OUT;SFP:1102;SCI:1;SRVR:BN6PR1601M81234;H:BN6PR1601M81233.namprd16.prod.outico colf; 

FPR;;SPE:None;LANG:es;PTR:InfoNoRecords;A:1; 
received-spf: None (protection.outlook.com:  bucaramanga.gov.co  does not 

designate permitted sender hosts) 
x-ms-exchange-senderadcheck: 1 
x-microsoft-antispam: BCL:0; 

x-microsoft-antispam-message-info: 
f2d9GglIfScQiiLIBIlEz8Hi2oR02sSdnsOLg+ZRLDSajfV/VinEWIUR1hfUldS231GRIZwfC3WabtWbOttir8w9TKSnYEM2YEX8+2 

OYMErGAFvmc+3a2RunaE3CulZEkDOIjw++75yCsf2w3iPP2+Myqu7rrky0xN11bVsdlssDLX9Wr104vSvbwe05aVrhik3ur+FUFF 
w047CFymM8tNx213rgPdS4p2CIZUPR1FOUv132vtEqNxHQwq0AqS0ei1+11811xs2ixf1OrRmbGHEmGrj7Sc+AltIoLHO6PxD1t92g/02 11 

ItfSZeVdRS3dRD/sPoT5x71IzVo/MU1jXbdBjedm4tVujfaIEbc0ibb55Q1zM653CGNCCIXmlc8QVhvuXqKx0gT78Trre/7UVnYS6i  -- 

y4MfaBElwjb092HEnONLX0f2sijthuvxONM/DLDf4 
x-ms-exchange-antisidam-messagedata: 
OWYa4efOsuUGiwEEvxfOunB2HT06Y3SUct0421twRizePdxHKfEJ1liaaYyNahx0m+2ShK3cjbNc8RtNROv2  9Ki01.EN2GBeefrSE: 

ZJ9gVYYkGGH3Zm9mh8tEBbdbWIDz4evdNUkYy3jIQMXgYJmQ== 

x-ms-exchange-transport-forked: True 

Content-Type: multipart/mixed; 
boundary="004_806PR1601M812334BE19611860C5487C1FC1F1F40806PR1601M81233j 

MIME-Version: 1.0 
X-OriginatorOrg: bucaramanga.gov.co  
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 393fbc89-9enc-4f7f-4008-08d7cc15393e 
X-MS-Exchange-Crosstenant-originalarrivaltime: 19 Mar 2020 14:53:02.1165 

(UTC) 
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted 
X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 78683ff2-0c20-4bda-bc77-d4b2a87f2a6a 

X-MS-Exchange-Crosstenant-mailboxtype: HOSTED 
X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname: 

htpsfioutlook.office.com/maiVinbox/id/AAQkAGU5MDMzZGNkLWIzOTMtNDE20004MTE3LTImOTI1M2U4MzUxNAAQALo0%2FNM3Wm9PpmKrIp___  2/3 



21:i 	020 	 Correo: Arelis Ortiz Moreno - Outlook 

ASLyMNUEqp4/tOnKym/rUMfgfbusjLE+iLsOkMgeb5OVBWgGkThWHhHxX0AwQPzu2soJETrJNInwkd6VaiP7y2yMzseZIhuElmQd 
rceRu= 
:1-k5-11kchange-Transport-CrosslenantHeadersStamped: BN6PR16131MS1234 

FILM: :///: ittloolco 	.conimail/iribox/iti/AAQI<AGLI5MDMzZGN kLW120/1/MtNDE20C04MTE3LTImOTI1M2U4MzUxNAAOALoQ702FNM3Wm9PpmKr1p 	3/3 



21:)312020 	 Correo: Arelis Ortiz Moreno - Outlook 

IRV: SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN - PQRSD 20202228352. 

Arelis Ortiz Moreno <aortiz©bucaramanga.gov.co > 
20AHRCin 3:13 

Para: ncalacorrupcionbucarannanga@outlook.com  <noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com > 

.:IrcE1,...es ad 
	

KB) 

S -OCIDC 187 	0.pc11; 

De: Arelis Ortiz Moreno 

Enviado: jueves, 19 de marzo de 2020 9:53 

Para: noalaca'rupcionbucaramanga@outlook.com  <noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com> 

Asunto: SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN - PQRSD 20202228352. 

Cordial Saludo, 

En atención a la PQRSD de la referencia, de manera respetuosa me permito remitir oficio S-OCIDG187 

de Marzo 18 de 2020, suscrito por la Doctora Lía Patricia Carrillo García, Jefe Oficina de Control Interno 
de Gestión. 

Atentamente, 

ARELIS ORTIZ MORENO 

Profesional Universitario ( e ) 
Control Interno de Gestión 

look.office.comma i liinbox/ici/AAQkAGU5MDMzZGNkLWIzOIMtNDE2OCO/IMTE3LTImOT11M2U4MzUxNAAQALoC1%2FNM3Wm9ppmKr1p.. 1/1 



2013/202:, 	 Correo: Arelis Ortiz Moreno - Outlook 

'lo se puede entregar: RV: SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN - PQRSD 

20202221352. 

Arelis Ortiz Moreno <aortiz@bucararnanga.gov.co> 
2),,c3/2on 8:15 

Rara: noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com  <noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com> 

e!tziy.; os acíjuntrs 096 KB) 

IE■C SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN - PQRSD 20202228352,; 

Iliti/V2INAM1OFT024.mail.protection.outlook.com  rechazó tus mensajes a las siguientes 
direcciones de correo: 

riaalacorrupcionbucaramanga© outlook.com  (noalacorrupcionbucaramanga@oUtIOOLCOM)  

Se ha producido un error de comunicación durante la entrega de este mensaje. Intente reenviar 
el mensaje más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador de 
correo electrónico. 

191W2NANIOFT02,1.mail.protection.outlook.com  produjo este error: 
Illequested action not taken: mailbox unavailable. 

Información de diagnóstico para los administradores: 

Generando servidor: BN6PR1601ME11.283.namprd16.prod.outlook.com  

nDakc:orrupc:ionbucaramanga@outiook.com  
1,1\V2EIAMTOFF024crlaiTprotectiOn.Outlook.COM  
Remote Server retumed '550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavatable! 

Encabezados de mensajes originales: 

i`21-Seal: 1=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901i d=microsoft.com; cv=none; 

1:=1,5Vsent*ThEvKU255dbouOt8P1VVgo/lWv3 jildihAliy301gpsS9ZedUBmDE/26te+cWxTWF9mtzehz+XXVedchOuLD8RPKxx8 
m:DecTFEVVoIL3 JZIwt56(2mHxm5HELVw7P4dRAISUEhjVsQl3HRa638e0fItMKCAx9RklEfIQB4Gm5F2x34oi+UiZX4AUKzw9LCuMm 

',WaagzU7X5GLNsgr2HAwn+mXJ9VESp2w328XjnQhstTOpVtZyj72oBpg46pvRG1aP2m1h7CDzIfILJE8ez0Z6TR7oRTTJQvx2p35v 
EvadSmofy7ANSMQ1zNsG5101D36C5Do5Xkfz7Qg== 
itC- -Message-Signature: i=1; a•rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; 

s=acselector99e1; 
=From:Date:Subject:Message-ID:Content -Type:MIME -Version:X-MS-Exchange-SenderADCheckj 

)1=reenM14Alhi6v16eolUMS-NIlv203nGtpD6RylhNkdilahk=; 

L,Y/Im9aGHEEFPubH4E7kteNM1ZhOuefo7Y1WUj8E 3ge=bgjH5KA1mBErciT5T3Lp+r8GmlUcg6ukT14UxgF4p2SI/fbEEJ1MaefbIL 
e sw[ pxtfvPDCVS5yV673zwvx+CS63y931a/OOPMDugwV(Va42ivAaH7YCW2UEY4BB2RseZ1rDDPkQInLj7EMaUxf7MGr9Dmp4Da9sf 
jmssxmAhftjesgifrovkvyae/ tribetflxvrxxeCtAP176hetHtvCeQcuKGEgeky7ILd/MdpjGZOBFb9uv8queFUBF/T8ibXysRF 
',7 LP.f7 svoltCh74d4xesMdzRalsHd5GbIADwyudg== 
P.22 -Authentication-Resu7.ts: 1=1; mx.microsoft.com  1; spf=pass 

snta.mailfrom=bucaramanga.gov.co; dmarc=pass action=none 
ssader.from-bucaramanga.gov.co; dkim=pass header.d=hucaramanga.gov.co; 
sse-nene 

:ti cu.:look.off iee.corn/mail/inbox/id/AAQkAGUtiMDMzZGNkLWIzOTMtN DE20C04MTE3LTImOTI1 M2U4MzUxNAAQALoQ%2FN M3Wm9PpmKr1 p... 1/3 



20(3/2020 	 Comeo:ArelisalizMomno-Ounook 

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 

d=bucaramangagovco.onmicrosoft.com; 

s=selector2-bucaramangagovco-onmicrosoft-com; 
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; 

bh=oEnM14Nwz6v16eolU35NI1v203nGtpD6RUnNkdlbhk=; 

b=RogZZ50k9Xghmv730KWRSA5Tc/eo+oH9SZNi6yodUHqe6jysrbinHaY/5H1q1+jhJWWjBmOgWjE8AbblERMBdqA52I05FC C 

34itouclN35ACCINovuYx3Whn8n11368GPVI31VH+uyEXeNwiwIdO5Kk3QN7d+vi3WyY4oPY= 

Received: from BN6PR1601M81233.namprd16.prod.outlook.com  

(2603:10b6:404:b1::21) by BN6PR1601M81283.namprd16.prod.outlook.com  

(2683:10b6:404:af::19) with Microsoft SMTP Server (version=11.51_2, 
cipher-TLS_ECDHE RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2814.18; Fri, 20 Mar 

2020 13:13:14 +00-00 
Received: from BN6PR1601M81233.namprd16.prod.outlook.com  

([fe80::8c29:e766:f609:1929]) by BN6PR1601061233.namprd16.prod.outlook.com  

([fe80::8c29:e766:f609:19a9%9]) with mapi id 15.20.2835.017; Fri, 20 Mar 2020 

13:13:14 +0000 
From: Arelis Ortiz Moreno <aortiz@bucaramanga.gov.co> 

To: "noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com" 

<noalacorrupcionbucaramanga@outlook.com> 

Subject: =?iso-8859-1?Q?RV:_SEGUIMIENTO DERECHO DE PETIC1=D3N_-_PQRSD 20202228352.?= 

Thread-Topic: s?iso-8859-1MSEGUIMIENTG DERECHO_D"8_PETICI-D3N_-_PQRS6_20202228352.?- 

Thread-Index: AQHVif3OuhD8Ozdab0+mVqvWki-S-LqKhRdn5n 

Date: Fri, 20 Mar 2020 13:13:13 +8000 
Message-ID: <BN6PR1601M81233570146AFBG4AA11FEDOEF1F50006P81601M81233.namprd16.prod.outlook.com> 

Referentes: <BN6PR1601M812334BE196F868C5487C1FC1F1F40@BN6PR1601M81233.namprd15.prod.outlook.com> 

In-Reply-To: <BN6PR1601M81233413E196F1360C5487C1FC1F1F46@BNISPR1601M81233.namprd16.prod.outlook.ccm: 

Accept-Language: es-ES, en-US 
Content-Language: es-ES 

X-MS-Has-Attach: yes 
X-MS-TNEF-Correlator: 
authentication-results: spf=none (sender IP is ) 
smtp.mailfrom=aortiz@bucaramanga.gov.co; 

x-originating-ip: [201.221.151.190] 
x-ms-publictraffictype: Email 
x-ms-office365-filtering-correlation-id: 594bc118-6373-4d69-82ea-08d7ccd07273 

x-ms-traffictypediagnostic: BN6PR1601M81283: 

x-microsoft-antispam-prvs: 
<BN6PR1601V81283252ACB7DE9C39AE90E45E1F50@BN6PR1601M81283.namprd16.prod.outlook.coms 

x-ms-oob-tac-pobclassifiers: OLM:849; 
x-forefront-prvs: 03484C0ABE 
x-forefront-antispam-report: SFV:NSFM;SFS:(10019020)(4636069)(39840400004)(366004)(346002)(19600F) 

(376002)(396003)(199004)(2906002)(224303003)(66476007)(19627405001)(66556008)(33655002)(64756668) 

(66446008)(81156014)(8936002)(76116006)(6916009)(71206400001)(66946007)(65616009)(81156006)(471.600001) 

(45080480002)(52635014)(316002)(5660300002)(7696005)(26005)(6506007)(55016002)(9686003)(186003) 

(86362001) 
(15974865002);DIR:OUT;SFP:1102;SC1:1;SRVR:BN6PR1601M131283;H:BN6PR1601M131233.namprd16.prod.outicck.ccui 

FPR:;SPE:None;LANG:es;PTR:InfoNoRecords;A:1; 

received-spf: None (protection.outlook.com:  bucaramanga.gov.co  does not 

designate permitted sender hosts) 
x-ms-exchange-senderadcheck: 1 
x-microsoft-antispam: BCL:0; 
x-microsoft-antispam-message-info: 
34b5NwEEW9E7oPIM+jrIgD/RtR3i0dHez4HZW(3faiQUFPkilui0CV6yXDPVHdlNS4h3wailpHYf3saedOuy346ViZtEBAlakiCfais 

xHjvCilwprtUlgtHXy9abDAptjgWOr7oZQa92riRPajCp2vaF3jUwsqBzOWDMa53XIsvXz3BVWKjQXAAx973ALVQ0eX1TEscc1V0vPJ 

wtajiizynM9DXFb+E/MboGE1g2BxvoY9u7nkailhtGADDfjTVzDyEGfT0tgTEkTH/MWFcrZHmi0uqTsmeDaGV/Yfsn7p1E21<nsc 

zrlAjPDcl3fThXirwPEKn8g1E+ZZVwGIBeCQjRAwGrJONLMevvgpCCv(SdIPBmUytw+T2pALlwe0iGCTnZR4DeNTJv7fmz8tilsomlk 

mczEfVHSXxfwD2XJ/twr2pMXI/IH7wX1Pu7GQKIS 

x-ms-exchange-antispam-messagedata: 
AZHxQUE-skuyGpTVyiyUymUr5bbZRLo182dzMnNX8Z815QudBqryHm/mVCdm4G/SEOrwl(ID8vdf5mcFov6pBnxVqn3uszkviXEBPRSs  

3esiGpX02fvX0e011-4/mMECdXEdsERpxsjn1WXKtLcA9bvVCA== 

x-ms-exchange-transport-forked: True 
Co•tent-Type: multipart/mixed; 

boundary="_004_606PR1601M81233S7D146AFB64AA11FEDOEF1F5OBN6PR1501M81233_' 

MIME-Version: 1.0 
X-OriginatorOrg: bucaramanga.gov.co  
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 594bc118-6373-4d69-82ea-08d7ccd07273 
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 26 Mar 2020 13:13:13.9192 

(6TC) 
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted 

hUpsWouflook.officetomknaWinbwdidPAACMAGU5MDMIzZGNWNIzOTMRNDE20C041WITE3LTknOTMM2U4MzUxNAAOALoa%2FNM3Mm9PpmKrIp 23 



Correo: Arelis Ortiz Moreno - Outlook 

3-NS-Exchange-CrossTenant-id: 78683ff2-0c20-4bda-bc77-d4b2a87f2a6a 
3-NS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype: EIGSTED 
3-N5-Exchange-CrossTenant-userprincipainame: 
Ill›.aciPkojzCvlkylkvii6 im92YmZay9Pmu3pzfMN5e0enfpWAWnKkyXQS1jzi5MTwv3WXXInvayqa7q3Rbpnrylc5kyogjg8u9q 
+3F1-11<= 
:‹45-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: BN6PR1601MB1283 

hilps://cutiook.office.cornimailiiribox/id/AAQkAC31.151VIDMzZGNkLWIzOTMtNDE20C04MTE3LTImOTI1M2U4MzUxNAAOALoCr/02FNM3Wm9PpmKr1p... 3/3 
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