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AVISO 
 

DPC No. 19-23 
 

Radicado No 1-2023-00207 del 6 de enero de 2023 
 
El suscrito Director de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá D. C., con el fin de 
suministrar respuesta informativa del trámite de la petición del señor José Ignacio Nieto, 
recibida en este Ente de Control radicada bajo el No.1-2023-00207, hace saber que de 
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 del 18 de 
enero de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 
que señala:  “(…) Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con 
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un 
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso.”, notifica por medio del presente Aviso, la comunicación No. 2-2023-00251 del 
10 de enero de 2023, emanada de este despacho, por medio de la cual se le informa al 
peticionario de la asignación interna y del traslado dado al DPC 19-23, toda vez que se envió a 
la dirección electrónica suministrada y fue rechazado por el servidor de yahoo.es  
 

Por anterior, se procede a fijar el presente Aviso por el término de cinco (5) días en un lugar 
visible al público, en el Centro de Atención al Ciudadano dependencia adscrita a la Dirección 
de Apoyo al Despacho, ubicada en la Carrera 32 A No. 26 A -10 de la ciudad de Bogotá D.C. y 
en el link: http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/notificaciones  Derechos 
Petición - 2023- DPC hoy trece (13) de enero de 2023 a las 8:00 A.M. 
 

 
                                                         JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE 
             Director de Apoyo al Despacho - 
                                                             Centro de Atención al Ciudadano 
 
 

Hoy diecinueve (19) de enero de 2023, siendo las 5:00 p.m. se desfija el presente aviso.    
  

JOSÉ ANDRÉS CALDERÓN ACEVEDO 
                      Secretario Ad-Hoc  

Proyectó y elaboró: José Andrés Calderón Acevedo 
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Señor
JOSE IGNACIO NIETO
E-mail: paulamoyanol@yahoo.es 
Carrera 4 No. 3 - 38
Bogotá D.C.

Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-2023-
00207 (S/ Seguimiento al gasto en decoración navideña Alcaldía Mayor)

Cordial Saludo:

En atención al oficio de la referencia y por remisión que hiciera la Contraloría General de la 
República CGR, mediante oficio No. 2023EE0001230, comedidamente me permito 
informarle que hemos dado traslado de su petición a la Dirección Sector Gobierno de 
esta Entidad, para que avoque su conocimiento y la resuelva en los términos legales y 
constitucionales.

La Contraloría de Bogotá D.C. agradece su interés por las inquietudes expresadas, lo cual 
contribuye a nuestro desempeño misional en beneficio de los ciudadanos y al 
fortalecimiento de lo público.

Atentamente,
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comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.

JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE
Director de Apoyo al Despacho-
Centro de Atención al Ciudadano
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Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano
con No. 1-2023-00207 (S/ Seguimiento al gasto en adornos navideños
Alcaldía Mayor)

Control Ciudadano <controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>
Mar 2023-01-10 15:28

Para: paulamoyanol@yahoo.es <paulamoyanol@yahoo.es>
Señor
JOSE IGNACIO NIETO
E-mail: paulamoyanol@yahoo.es
Carrera 4 No. 3 - 38
Bogotá D.C.
 
Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-

2023-00207 (S/ Seguimiento al gasto en decoración navideña Alcaldía Mayor)
 

Cordial Saludo:
 
En atención al oficio de la referencia y por remisión que hiciera la Contraloría
General de la República CGR, mediante oficio No. 2023EE0001230,
comedidamente me permito informarle que hemos dado traslado de su petición a la
Dirección Sector Gobierno de esta Entidad, para que avoque su conocimiento y
la resuelva en los términos legales y constitucionales.
 
La Contraloría de Bogotá D.C. agradece su interés por las inquietudes expresadas,
lo cual contribuye a nuestro desempeño misional en beneficio de los ciudadanos y
al fortalecimiento de lo público.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Centro de Atención al Ciudadano
Contraloría de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 

mailto:paulamoyanol@yahoo.es


Undeliverable: Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-2023-00207 (S/
Seguimiento al gasto en adornos navideños Alcaldía Mayor)

Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@ContraloriadeBogotaDC.onmicrosoft.com>
Mar 2023-01-10 15:23

Para: paulamoyanol@yahoo.es <paulamoyanol@yahoo.es>

No se pudo entregar el mensaje a paulamoyanol@yahoo.es.

Cuando Office 365 intentó enviar el mensaje, el
servidor de correo electrónico de recepción externo

a Office 365 informó de un error.

controlciudadano Office 365 paulamoyanol
Remitente Acción necesaria

Infracción de directiva o
error del sistema

Solución
Consulte el "Error detectado" en la sección "Detalles del error" que se
muestra a continuación para obtener más información sobre el
problema. El error podría indicar el origen del problema y cómo
solucionarlo. Por ejemplo, si el error indica que el mensaje se bloqueó
debido a un posible virus o porque el tamaño del mensaje era superior
a lo permitido, intente volver a enviar el mensaje sin datos adjuntos.

Si no puede solucionar el problema, es probable que solo el
administrador de correo electrónico del destinatario pueda
solucionarlo. Póngase en contacto con el destinatario por otros medios
(por ejemplo, por teléfono) y pídale que informe del problema a su
administrador de correo electrónico. Proporciónele el "Error detectado"
de la sección "Detalles del error" que encontrará a continuación.

¿Le resultó útil esta información? Envíe sus comentarios a Microsoft.

Más información para los administradores de correo
electrónico
Código de estado: 550 5.0.350

El error detectado por el servidor de recepción no era lo suficientemente específico para
determinar la naturaleza exacta del problema. Estos errores suelen indicar que el
mensaje infringe una configuración de directiva o de seguridad de los servidores de
correo electrónico del destinatario.

Si el remitente no puede solucionar el problema modificando el mensaje, es probable
que el problema solo lo pueda solucionar el administrador de correo electrónico del
destinatario. Intente lo siguiente:

Consulte el error para obtener información sobre el problema: el "Error detectado"
devuelto por el servidor de correo electrónico externo se muestra en la sección "Detalles
del error" a continuación. Este error podría indicar la causa del problema y proporcionar
sugerencias para solucionarlo. Por ejemplo, si el error indica que el mensaje se rechazó

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=717199


4gWPBW0SZONaNalg5l+6Q3h8c2QYO0lUV+A==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass
 smtp.mailfrom=contraloriabogota.gov.co; dmarc=pass action=none
 header.from=contraloriabogota.gov.co; dkim=pass
 header.d=contraloriabogota.gov.co; arc=none
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
 d=ContraloriadeBogotaDC.onmicrosoft.com;
 s=selector2-ContraloriadeBogotaDC-onmicrosoft-com;
 h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
 bh=1Ce820YZEOHXaMG10H2LpA/gQw4aTNnbkgkgwz5b/fU=;
 
b=Z2MhR2Uzo90KH1QkZl/8mZNeC5eVkSucrPaSrxtEqlxmdo9XpeXRCRsfwngV6hbF7fPq84pF+8lRqWClFuD+b3CS2g6t2LdCInZVz
zWgsmfVWuDcIjTyOtyWLeZ7mvA5wBKKA3gVdpTiercijizRRlIM3Fm+TFelsxtLXAwXWxo=
Received: from BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com (2603:10b6:408:8f::27)
 by BY5PR13MB4453.namprd13.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:1d1::19) with
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5944.19; Tue, 10 Jan
 2023 20:23:29 +0000
Received: from BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com
 ([fe80::91b6:19bf:76bc:dee2]) by BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com
 ([fe80::91b6:19bf:76bc:dee2%7]) with mapi id 15.20.5986.018; Tue, 10 Jan 2023
 20:23:29 +0000
From: Control Ciudadano <controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>
To: "paulamoyanol@yahoo.es" <paulamoyanol@yahoo.es>
Subject: =?iso-8859-1?Q?Ref:_DPC_19-23,_Oficio_recibido_en_el_Centro_de_Atenci=F3n?=
 =?iso-8859-1?Q?_al_Ciudadano_con_No._1-2023-00207_(S/_Seguimiento_al_gast?=
 =?iso-8859-1?Q?o_en_adornos_navide=F1os_Alcald=EDa_Mayor)?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Ref:_DPC_19-23,_Oficio_recibido_en_el_Centro_de_Atenci=F3n?=
 =?iso-8859-1?Q?_al_Ciudadano_con_No._1-2023-00207_(S/_Seguimiento_al_gast?=
 =?iso-8859-1?Q?o_en_adornos_navide=F1os_Alcald=EDa_Mayor)?=
Thread-Index: AdklG3e7/6V2gCmbQl2nxiGuUu9r9g==
Importance: high
X-Priority: 1
Disposition-Notification-To: Control Ciudadano

<controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>
Return-Receipt-To: <controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>
Date: Tue, 10 Jan 2023 20:23:29 +0000
Message-ID: <BN8PR13MB28019A5B341209AD77A6A035FDFF9@BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com>
Accept-Language: es-ES, en-US, es-CO
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
authentication-results: dkim=none (message not signed)
 header.d=none;dmarc=none action=none header.from=contraloriabogota.gov.co;
x-ms-publictraffictype: Email
x-ms-traffictypediagnostic: BN8PR13MB2801:EE_|BY5PR13MB4453:EE_
x-ms-office365-filtering-correlation-id: f85e6f72-1a02-4eb0-5d14-08daf348899c
x-ms-exchange-senderadcheck: 1
x-ms-exchange-antispam-relay: 0
x-microsoft-antispam: BCL:0;
x-microsoft-antispam-message-info: 
ECKgc/C6hOyggbKhCG351c1FZR5duJxrfyehTloNFWX+5sqpsXSUS2uD1n8ZwYjTBRH2SaCky8FosNIZPgVqeLGCa0HdNhsxnrYkfCV
En0gYzDqyJg6J0kfEZZ73ObWQw0tKcQy3sWPT+RPl8EaLpUxukA7utRu4aU1doLkOGUG0BXliQpIVF+7A0xpkRwhRHkDTeLWhhseiXz
hBOgcPZcJlanFRRlNssuRAZebzQew9M4Dc3UR+APwnvrk3BKaFjLZDTtdeFXrUcz/k+57FeIiIKVBzCGmcATI9hNgSBGHDnBtx20N1d
UjP5LPnCJcEUmzMLvbTugKfH1n/cfpqaFwFex6ViE1TPxNaSI2LrbJ23D/xk9WZhgCMrK0a5pl23dMTFJjJBZ/NgmDA8r9fWB2OOXqc
61PVYtbo26KCgo40FD6a+xlf+U0w7dsdDqDasUBwC43ZugFW3VwmnNfIn/Vh1oAxiIU8o9XyrGXFGMnZx6gWhOm7mtCxSqmdILqH3m/
u8Mo3EEDifbovTwTuaxGReACe+oBm6b3lqCaIx7ub6WHcLuNPm0QQKqhSzItwO7OQ/TfBbwLQk4U9sRYlzEIkZRsg3M90xWpE4CeTVo
tsdBxQbySR97eMvk3/B53IZZJbidrPiDTf1oZa0iG+V/I9+Yf1XSodpZyGGIlh1EDOOHxhJsqlIR7rno+HEXTZ
x-forefront-antispam-report: 
CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com
;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230022)(346002)(39840400004)(366004)(376002)(396003)(136003)(451199015)(9686003)
(26005)(186003)(5660300002)(224303003)(478600001)(71200400001)(38070700005)(66476007)(66556008)
(66946007)(76116006)(64756008)(66446008)(6916009)(316002)(33656002)(19627235002)(55016003)(83380400001)
(8936002)(52536014)(41300700001)(66574015)(7696005)(6506007)(86362001)(99936003)(122000001)
(38100700002)(66899015)(2906002);DIR:OUT;SFP:1101;
x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1
x-ms-exchange-antispam-messagedata-0: =?iso-8859-1?Q?


