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Bucaramanga, 3 de noviembre de 2020 
 
 
Honorable 
CONCEJO DE BUCARAMANGA 
Ciudad 
  
 

  Ref. Respuesta a proposición No. 10 del 22 de octubre de 2020 
 
 
En atención al cuestionario aprobado como PROPOSICION No.10 de Control Político, en lo 
relacionado con el giro de los Bonos Vitales para atender la crisis generada por el COVID19, 
procedemos a dar respuesta, de la siguiente manera: 
 
 

1. Sírvase informar mediante qué certificados de disponibilidad presupuestal y 
registros presupuestales se ordenó el pago de Bonos Vitales del 27 de marzo 
mediante Resolución 1129 a Daviplata. Favor allegar dichas constancias, así 
como los certificados de egreso y en caso de no contar con las mismas, favor 
justificarlo. 

 
 
El pago de bonos vitales del 27 de marzo/2020 se ordenó mediante Certificado de 
disponibilidad presupuestal 1538, Registro presupuestal 1862 y la orden de pago No. 2296 
(Anexos 1, 2 y 3) 
 
 
 

2. Sírvase informar cuáles fueron las bases de datos utilizadas y los criterios de 
filtro para el giro del Bono Vital. Especifique las fuentes de información, su 
periodicidad de actualización y quiénes eran los responsables de su gestión y 
manejo. 
 

En cumplimiento de lo contemplado en el Plan de Acción Especifico adoptado con ocasión 
de la Declaratoria de Calamidad Publica adoptada mediante Decreto 0087 de 2020, en 
reunión de  fecha 26 de marzo de 2020 entre los líderes del proceso de entrega de las 
ayudas humanitarias denominadas BONO VITAL, se determinó que la identificación y 
priorización de los potenciales beneficiarios de las transferencias monetarias se realizaría a 
partir de la información más reciente que reposa en la base maestra de datos del Sisbén III y 
Sisbén IV , la cual posteriormente sería cruzada con la información reportada por los 
ciudadanos en el sitio web emergencia.bucaramanga.gov.co  y aplicando criterios de 

descarte para aquellas personas que ya estuvieran cubiertas por otro tipo de ayuda social.   
 
A partir de lo anterior, se tiene claro que nuestra fuente primaria de información fue la base 
de datos maestra del Sisbén entregada por el Departamento Nacional de Planeación a la 
cual se le aplicaron los filtros. 
 
De acuerdo a este procedimiento, la Secretaria de Planeación gestionó ante el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) la base maestra correspondiente al registro de 
ciudadanos que reposan en las bases de datos de Sisbén III y Sisbén IV la cual fue 
entregada por dicha entidad al equipo SISBEN de la Secretaría de Planeación en fecha 24 
de marzo de 2020 tal y como consta en el adjunto. (Anexos 5 y 6) 
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Posteriormente esta base de datos fue entregada a la Secretaría de Hacienda en fecha 27 
de marzo de 2020, según acuerdo de confidencialidad suscrito entre estos, con el fin de 
procesar la misma con el Asesor TIC del municipio. El tratamiento que hiciera la Oficina TIC 
tenía como fin la identificación y priorización de los potenciales beneficiarios de las 
transferencias monetarias, y una vez conformada la misma fuera remitida a la Secretaría de 
Hacienda para el respectivo proceso de bancarización. (Anexos 7, 8 y 9) 
 
 
Criterios de priorización 
 
En fecha 27 de marzo de 2020 la Oficina TIC entrega a la Secretaría de Hacienda un archivo 
denominado Base_Maestra_68001.txt, de acuerdo con los criterios de priorización, indicando 
que: “(…) se efectuó depuración y se generó archivo con las características para la 
verificación de criterios de cumplimiento que consta de 173.662. De acuerdo con el resultado 
del ejercicio, se anexan los siguientes archivos planos para validación de contacto y 
enrolamiento bancario.” 
 
Como consta en comunicación enviada por la oficina TIC al momento de hacer entrega de 
las bases de datos de potenciales beneficiarios de tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

 
 
 
De igual forma, en la misma comunicación claramente indicó que se entregaba base de datos para 
que se procediera con el proceso de validación de contacto y enrolamiento bancario: 
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Es a partir de la información contenida en las bases de datos aportadas por la Oficina TIC 
que la Secretaría de Hacienda tramitó el proceso de bancarización, enrolamiento y 
dispersión a través del Banco Davivienda SA, dispersión que corresponde a un proceso 
certificado por la financiera y sin ningún costo para el beneficiario.  
 
 
De acuerdo con esto, es claro que no correspondía a la Secretaría de Hacienda hacer 
depuración o priorización dado que la actividad sería desarrollada por la oficina TIC a partir 
de la base de datos aportada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con la cual 
posteriormente se gestionaría con la Entidad Financiera la validación de contacto (ubicar el 
beneficiario) y el enrolamiento bancario en virtud del convenio suscrito con Davivienda SA 
para el canal de dispersión DaviPlata, producto financiero DaviPlata que en cuanto a la 
seguridad como canal de dispersión se tiene que: 
 
 
 

“5.1. SEGURIDAD EN LA ACTIVACIÓN 
 
El proceso de activación de DaviPlata lo realiza el participante desde su celular, ingresando 
los datos de su documento de identificación. El sistema autorizador de DaviPlata confronta la 
información suministrada por el cliente contra las bases de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, así como las listas de Sarlaft. 
 
En la Sim Card la información digitada no se almacena en el celular, el DaviPlata queda 
asociado a la SIM Card y no al dispositivo, mientras que en la aplicación el DaviPlata queda 
ligado al dispositivo. 
 
Un cliente solo puede tener un DaviPlata activo, ligado a su documento de identificación. 
 
Así mismo, el Banco presenta altos estándares en lo relativo a los principios de seguridad de 
la información como: 

 Autenticación: Para comprobar la identidad del Cliente 

 Confidencialidad: Para mantener la privacidad de la información 

 Integridad: Para evitar una modificación, intencional o no, del mensaje durante la 
transmisión 

 No-repudiación: Para evitar un rechazo de una transacción por el Cliente 
 
Se establece la seguridad extrema a extremo entre el teléfono del cliente y la infraestructura 
de Banca Móvil.” 

 
 
 

 
3. Precise cuáles fueron las fuentes y cuentas de los recursos utilizados para el 

giro del Bono Vital. 
 
 
De acuerdo a información recibida de la Coordinación de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda: “En concordancia con el Decreto 104 del 27 de marzo de 2020, la fuente de 
financiación de los recursos del Bono Vital es de Recursos Propios, así mismo se puede 
evidenciar esta fuente en el CDP 1538 y RP 1862, donde el numeral que se está afectando 
es el 2210168 ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN CUARENTENA 
EMERGENCIA COVID 19 y la fuente de financiación 1 RECURSOS PROPIOS por valor de 
$2.273.625.000.” 
 
La cuenta utilizada para el giro de Bono Vital fue la cuenta corriente número 0476 6999 
3314, según consta en certificado de Davivienda adjunto. (Anexo 10) 
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4. Sírvase informar si se ha detectado el giro de Bonos Vitales a personas 

fallecidas, menores de edad o multiplicidad de pagos. En caso afirmativo, 
sírvase informar qué acciones ha adelantado para lograr la recuperación de 
tales dineros y cómo ha hecho las correcciones de las bases de datos. 

 
 
Personas fallecidas 
 

En seguimiento a la ejecución de Bono Vital, la Oficina de Control Interno reportó una 
Observación respecto de 12 personas fallecidas, pero como se antes indicó en la respuesta 
al punto 2), nuestra fuente de beneficiarios provenía de la data maestra del SISBEN 
entregada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y es posible que la ocurrencia 
de personas fallecidas puede corresponder a una falta de actualización en la información, en 
todo caso, dicha actualización de esa información oficial es competencia exclusiva del 
Departamento Nacional de Planeación.  
 
Es de señalar que, incluso en la base de datos más reciente que el SISBEN le aportó a la 
Oficina de Control Interno -con ocasión del proceso de auditoría- se aprecia que aún se 
registra en esta base de datos ciudadanos fallecidos, tal como se puede apreciar a 
continuación: 
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Ahora bien, se aclara que el Banco reportó estos pagos como exitosos, debido a que la transacción se 
completó en la cuenta que registraba activa en DaviPlata a nombre de estos ciudadanos sin 
presentarse rechazo alguno. No obstante, una vez realizada la revisión de estos casos puntuales con 
el Banco Davivienda SA en el marco de las obligaciones del convenio suscrito, el Banco manifestó 
que efectivamente la Registraduría informó sobre 12 fallecidos que registraban con cuenta activa en 
DaviPlata, de los cuales 11 nunca cobraron el BONO VITAL por obvias razones de imposibilidad física 
y con sustento en ello estas operaciones fueron reversadas retornando estos recursos a la cuenta del 
municipio.  
 
Relacionamos solicitud de Reintegro de abril 22 de 2020: 
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Relacionamos Certificación de Reintegro de Recursos: 
 
 
 

 
 
 
 

Así las cosas, existieron algunas inconsistencias en la información obtenida de la base 
maestra del SISBEN, información de la cual es titular y administrador el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) en virtud de lo establecido en el Decreto 441 de 2017, y que 
se escapa del manejo por parte del Municipio de Bucaramanga, pues no es el responsable 
de la actualización de la información que allí reposa. No obstante, ante situaciones como 
esta diligentemente se han adoptado las actuaciones pertinentes con el fin garantizar el 
estricto control y seguimiento a los procesos de dispersión del BONO VITAL y con ello la 
protección del erario. 
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Multiplicidad de pagos 
 
De acuerdo al acta del 24 de marzo de 2020, se establecieron las responsabilidades frente a 
la depuración y criterios de priorización a la base de datos recibida del Departamento Nacional 
de Planeación. En fecha 27 de marzo de 2020 la Oficina TIC entrega a la Secretaría de Hacienda la 
Base_Maestra_68001.txt   para que en virtud del convenio suscrito con el Banco Davivienda SA se 
realizara el proceso de bancarización, enrolamiento y atención de novedades, pero previamente a la 
dispersión se verificara que: 
 
 

1. Corresponda a personas de la base de datos maestra 

2. Registros no cubiertos como persona ni como hogar 

3. Sin duplicado con identificación ID hogar 

4. No pertenece al pago 1 

5. No cruza ID hogar con pago 1 

6. Activos en DaviPlata. 

 
 
Ante esta situación, se encuentra en trámite la correspondiente reclamación ante el Banco Davivienda 
SA, entidad responsable del proceso de bancarización, enrolamiento, dispersión y atención de 
novedades en virtud del convenio suscrito con el Municipio de Bucaramanga, a saber: 
 

 
 
 
 

5. Sírvase informar si personas con cédula de extranjería recibieron bono vital. En 
caso afirmativo explique cuál es el fundamento legal para tales giros. 

 
Se encontró un beneficiario con número de documento 671216, se pudo establecer que este 
venía relacionado en el archivo Base_Maestra_68001.txt entregado por la Oficina TIC a la 

Secretaría de Hacienda en fecha 27 de marzo de 2020, tal como se muestra a continuación: 
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Ahora bien, señalamos que el hecho que este ciudadano fuera extranjero no era un criterio 

de exclusión para el acceso a BONO VITAL, pues ya se encontraba en la base de datos 

maestra del Sisbén y allí tampoco fue objeto de exclusión por esta condición; pues como 

hemos venido señalando en este documento, los criterios previamente definidos para efectos 

de priorización de los beneficiarios de BONO VITAL eran: 

 

 

 
 

6. Favor especifique al detalle si los ciudadanos que recibían beneficios de la RED 
UNIDOS y/o Familias en Acción también recibieron Bono Vital. 

 
 
Red Unidos 
 
Señalamos que el hecho que una persona estuviera en RED UNIDOS no era criterio de 

exclusión para el acceso a BONO VITAL. 

 
En ese sentido, es pertinente aclarar también que de acuerdo con lo señalado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  en su sitio web, link: 
https://prosperidadsocial.gov.co/sgsp/acompanamiento-familiar-y-comunitario/unidos/ , estas 
son las características y alcances de la Estrategia Unidos: 
 

“¿Qué tipo de ayuda o beneficio entrega la Estrategia UNIDOS? 
 
La Estrategia UNIDOS NO entrega directamente ayudas ni en dinero ni en especie. La 
Estrategia UNIDOS es una de las ofertas de Prosperidad Social que consiste en el 
acompañamiento familiar que realizan los cogestores sociales, por un periodo específico de 
tiempo. En dicho acompañamiento se articula el acceso a los servicios sociales públicos y 
privados. 
 
¿En qué consiste la Estrategia UNIDOS? 
 
La Estrategia de Superación de Pobreza Extrema– Estrategia UNIDOS- es una iniciativa de 
carácter nacional, transversal e intersectorial, coordinada por Prosperidad Social, que busca 
mejorar las condiciones de vida de los hogares más pobres del país mediante el 
acompañamiento familiar y el acceso preferente a la oferta social pública y privada pertinente 
en áreas de salud, educación, trabajo y vivienda. 
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Por lo anterior, pertenecer a la base de RED UNIDOS no era un criterio de exclusion para 
ser beneficiario de BONO VITAL; dado que RED UNIDOS es apenas una estrategia de 
focalizacion, mas no es un beneficio o programa social como tal, pues no entrega 
directamente ayudas en dinero o en especie.

Familias en Accidn

De acuerdo a la Base_Maestra_68001.txt entregada por la Oficina TIC a la Secretaria de 
Hacienda en fecha 27 de marzo de 2020 aparecen 14 beneficiaries que se tenia como 
poblacion no cubierta y ante esto, se procedio de inmediato a la correspondiente reclamacion 
al Banco Davivienda SA, como entidad responsable del proceso de bancarizacion, 
enrolamiento, dispersion y atencion de novedades, en aras de subsanar esta inconsistencia.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

NAYARI
Secretaria

lARAY ROJAS TELLEZ
jacienda

O SILVA CALAjuliAn
Secretario de Planeacion

Anexos: DiezXlOlL^rchivos en pdf.
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CDP   00001538

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA

Según el artículo 97 del decreto 076 de 2005

 C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2020 HA QUEDADO REGISTRADO

PRESUPUESTALMENTE EL SIGUIENTE COMPROMISO POR UN VALOR DE $2.273.625.000,00:

CODIGO VALORNOMBRE DEL RUBRO

ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN CUARENTENA EMERGECIA COVID192210168Proyecto:

2.273.625.000,00RECURSOS PROPIOS2 2 1 0 168 1

2.273.625.000,00TOTAL RUBROS

Objeto:

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE AYUDAS SOCIALES PARA LOS GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS,

A TRAVÉS, DE DIFERENTES MEDIOS COMO SON, TRANSFERENCIAS MONETARIAS, BONOS O ENTREGAS DE

AYUDAS ALIMENTARIAS

Oficina solicitante:SECRETARIA DE HACIENDA (INVERSION) - No. Solicitud CDP:    32475

Fecha solicitud: 31/03/2020

Valor total estimado del acto administrativo : $2.273.625.000,00

Expedida a los 31 dias del mes de Marzo de 2020

PROFESIONAL ESPECIAL

JASMIN MANTILLA LEONJASMIN MANTILLA LEON

1de1DAVILLAMIL - DALIZ ANDREA VILLAMIL SANCHEZ Página:Usuario Imprime:



RP   00001862

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA

Según el artículo 97 del decreto 076 de 2005

 C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2020 HA QUEDADO REGISTRADO

PRESUPUESTALMENTE EL SIGUIENTE COMPROMISO POR UN VALOR DE $2.273.625.000,00:

CDP AREA CODIGO NOMBRE DEL RUBRO VALOR

ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN CUARENTENA EMERGECIA COVID192210168Proyecto:

2.273.625.000,00RECURSOS PROPIOS2 2 1 0 168 11538 20205

2.273.625.000,00TOTAL RUBROS

Oficina solicitante:SECRETARIA DE HACIENDA (INVERSION) - No. solicitud RP:    44558

Beneficiario: 890201222   MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Objeto:

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE AYUDAS SOCIALES PARA LOS GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS,

A TRAVÉS, DE DIFERENTES MEDIOS COMO SON, TRANSFERENCIAS MONETARIAS, BONOS O ENTREGAS DE

AYUDAS ALIMENTARIAS

Observación:

segun listado de beneficiarios del sisben niveles 1 y 2 que hace parte integral del

presente registro presupuestal

Expedida a los 31 dias del mes de Marzo de 2020

PROFESIONAL ESPECIAL

JASMIN MANTILLA LEON

1de1DALIZ ANDREA VILLAMIL SANCHEZ Página:Usuario Imprime:



NIT 890201222

CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

28/04/2020 AZAMBRANO

01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA 2 NO APLICA

AUTORIZACION DE PAGO A MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA

TERCERO

EGRESO TESORERIA

EGRE N° 2004001017 LOCAL

ODP  Nº 2296

CONTABILIZA

UNIDAD DE NEGOCIO CENTRO DE COSTO

DETALLE

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT 890201222 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CUENTA DETALLE TERCERO VALOR BASE % IMP DEBITOS CREDITOS DOCUMENTOU.N.

201 476699933142.273.625.000,000,00%    0,00000,00NIT 860034313FONDOS ESPECIALES11100502---

24300401 SUBSIDIOS EMERGENCIA COVID 19 NIT 890201222 0,00 %    0,0000 2.273.625.000,00 0,00 RP186201 2---

2.273.625.000,00 2.273.625.000,00TOTALES

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE AYUDAS SOCIALES PARA LOS GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS,Concepto
A TRAVÉS, DE DIFERENTES MEDIOS COMO SON, TRANSFERENCIAS MONETARIAS, BONOS O ENTREGAS DE

AYUDAS ALIMENTARIAS

 - PAGO PRIMER DESEMBOLSO

CDP RP RUBRO RECURSO PROYECTO FEC. RP VALOR RP VALOR APLICADO SALDO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

0,002.273.625.000,002.273.625.000,0031/03/2020 15:014 02 4 0 3 221016812 2 1 0 168 118621538

2.273.625.000,00Total Aplicado:

CREDITOSDEBITOS(%)BASECONCEPTOCUENTA QUE AFECTA

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

03/04/2020200400035NCODP1

2.273.625.000,00 0,00PAGO PRIMER DESEMBOLSOSUBSIDIOS EMERGENCIA C55500301

24300401 SUBSIDIOS EMERGENCIA C PAGO PRIMER DESEMBOLSO 0,00 2.273.625.000,00

 dos mil doscientos setenta y tres millones seiscientos veinticinco mil pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

2.273.625.000,00 2.273.625.000,00

SON:
TOTALES

RECIBIDOAPROBADOPREPARADO CONTABILIZADO

BPRADA AZAMBRANO

04/11/2020 11:31:01 AZAMBRANO 11 deFECHA IMPRESIÓN: IMPRESO POR: PÁGINA:











RV: Base de datos para la identificación de la población para priorizar la atención por la emergencia del COVID-19

Oficina Sisben de Bucaramanga <sisben_bucaramanga@hotmail.com>
Mié 25/03/2020 11:56 AM

Para:  mauricioacerosm@hotmail.com <mauricioacerosm@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)

Acuerdo de confidencialidad y no divulgación_Sisbén_23032020.pdf; Guía base maestra Sisbén_23032020.pdf;

De: nuevosisben@dnp.gov.co <nuevosisben@dnp.gov.co> 
Enviado: martes, 24 de marzo de 2020 12:45 a. m. 
Para: sisben_bucaramanga@hotmail.com <sisben_bucaramanga@hotmail.com>; gadiaz@dnp.gov.co <gadiaz@dnp.gov.co> 
Asunto: Base de datos para la iden�ficación de la población para priorizar la atención por la emergencia del COVID-19
 
Buenas noches,
Tal como fue informado el día de hoy, con el objetivo de brindar insumos para la identificación de la población más vulnerable para
priorizar la atención por la emergencia del COVID-19, desde el DNP se consolidó una base de datos maestra que contiene la información
de ubicación, identificación y acceso a programas sociales nacionales de las personas registradas en Sisbén, utilizando la información más
reciente de cada persona registrada en el Sisbén, ya sea del Sisbén III o del Sisbén IV.
Al interior de la base podrán encontrar un identificador del acceso a los siguientes programas del Gobierno Nacional:
1. Familias en Acción 
2. Colombia Mayor (beneficiarios y priorizados) 
3. Jóvenes en Acción 
4. Programas de educación superior 
5. Tipo de régimen de salud 
Adicionalmente, encontrará la marca que indica si un registro cruzó con el Registro Único de Víctimas.
Finalmente, la base contiene un ordenamiento construido para priorizar a los hogares de acuerdo con su nivel socioeconómico, teniendo
en cuenta las clasificaciones del Sisbén III y el Sisbén IV.
Adjunto una guía con el diccionario de variables de la base de datos
En la siguiente URL encontrará el archivo correspondiente a su departamento o municipio. Por favor descárguelo y utilice la contraseña
especificada.
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1KZfCdM_rjXqOCbODqLeI7WE1T4gMJcFD?usp=sharing
NombreArchivoZip: Base_Maestra_68001.zip
Contraseña para descomprimir el archivo es: 5D9BAE8-9FBB-41



Para descomprimir el archivo se recomienda usar herramientas como winrar o 7zip.

Toda la información entregada se encuentra protegida por el derecho de Habeas Data, la cual es sujeta a reserva y se encuentra revestida
de una protección constitucional y legal, de acuerdo con las siguientes disposiciones: a) Artículo 15 de la Constitución Política, b) Artículo
13 de la Ley Estatutaria No. 1581 de 2012 y c) Artículo 2.2.8.1.6 del Decreto 441 de 2017 (Decreto por el cual se sustituye el Título 8 del
Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015). Por lo anterior, la información que se suministra con la presente deberá ser utilizada por el
departamento en forma exclusiva y con carácter confidencial para los fines respectivos, sin que dicha información pueda ser entregada,
revelada o utilizada en forma alguna por terceros. Adicionalmente, en el artículo 2.2.8.1.2 del Decreto 441 de 2017 se establece lo
siguiente: “Sisbén y programas sociales. El Sisbén opera a través de un sistema de información y es neutral frente a los programas sociales.
En consecuencia, el ingreso al Sisbén por sí mismo no otorga el acceso a los programas sociales. Las entidades y los programas son los
responsables de la selección de los beneficiarios o de la asignación de subsidios y beneficios.”
Agradecemos diligenciar el acuerdo de confidencialidad adjunto para ser firmado por el ente territorial, el Alcalde, Gobernador,
Secretario y/o Responsable del uso de la información. El PDF firmado debe ser remitido al correo electrónico
lcepeda@dnp.gov.co.

Cualquier inquietud o novedad con gusto será atendida.

Notificaciones SISBEN.
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted
no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así
mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el
destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le
enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su
nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if
you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please
erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request
from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general
the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

Libre de virus. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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