OFICINA DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO
NOTIFICACION POR AVISO
Cali, octubre 06 de 2021
EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL
PARTICIPATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO
DE CALI

HACE SABER

Que dentro del requerimiento No. 338-2021, V.U. 100015142021 del
26 de agosto de 2021, mediante oficio No. 0700.23.01.21.797 del 08
de Septiembre de 2021, ha sido remitida respuesta directa a CALI
CIVICA YA, a su cuenta de la red social Twitter, para notificarle el
oficio https://twitter.com/CaliCivicaYA.
Al validar, se encuentra que el perfil de la red social Twitter, mediante
la cual se realizó la solicitud, no tiene habilitada la recepción de
mensajes pues nos impedía remitir el oficio anteriormente
referenciado.
Se le advierte que quedará notificada de la providencia arriba
relacionada, al finalizar el día siguiente de la publicación de este aviso,
el cual será fijado en cartelera física en el piso 7, Torre Alcaldía,
Edificio
CAM
y
la
página
oficial
de
la
entidad
https://www.contraloriacali.gov.co/
Agradecemos su colaboración en beneficio del interés general y le
reiteramos nuestra invitación de contribuir en el logro de la articulación
del control social al control fiscal, denunciando en forma responsable
hechos que considere van en contra del buen uso de los recursos
públicos a través de los diferentes canales: de manera personal en la
Ventanilla Única de la Entidad ubicada en el Edificio CAM, torre
alcaldía
piso
7,
vía
email
correo
participaciudadano@contraloriacali.gov.co o por la línea gratuita
018000220098.
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Se anexa copia íntegra de la providencia en tres (03) folios.
Este aviso se desfijara el día 13 de octubre de 2021 a la 5:30 p.m.
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma
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