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AVISO 

DENUNCIA D-21-024 / Municipio de Firavitoba 
 

LA SECRETARIA GENERAL 

 

HACE SABER 

 

Que dentro del trámite de la Denuncia D-21-024 se profirió Informe de Participación 

Ciudadana No 106 de fecha 19 de octubre de 2021, mediante el cual se tramita de fondo 

la respectiva denuncia ciudadana, en el cual se decidió: 

 

 RESUELVE 

  

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Ingresar al expediente la información allegada por el 

Municipio de Firavitoba en fecha 01 de junio de 2021 vía correo electrónico, contenida 

en seis (6) folios y un CD 

ARTÍCULO SEGUNDO: Abstenerse de pronunciarse respecto los hechos objeto de 

denuncia, por lo señalado en la parte motiva del informe de participación ciudadana, en 

consecuencia se archiva el expediente D – 21 – 024.  

ARTÍCULO TERCERO: Poner en conocimiento de la Procuraduría Provincial de 

Sogamoso, para que dentro del marco de sus competencias legales se establezca si se 

pudo haber incurrido en acciones u omisiones con alcance disciplinario. 

ARTÍCULO CUARTO: Trasládese por competencia la denuncia ciudadana, a la Dirección 

Nacional de Bomberos, para que dentro del marco de sus competencias legales se 

adelante lo que en derecho corresponda 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la presente decisión al denunciante de conformidad 

con la Ley 1757 de 2015 y Resolución 810 de 2017, a la dirección indicada en el 

expediente.” 

 

Se fija el presente aviso hoy veintinueve (29) días del mes de octubre de 

2021, a las 8:00 de mañana, en cumplimiento de la Resolución No. 810 del 

29 de diciembre de 2017, en la página web www.cgb.gov.co de la Contraloría General 

de Boyacá, con el fin de que el denunciante y la ciudadanía en general se entere de la 

presente actuación. 

 

 

Firmado Original 
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Se desfija el día cinco (5) de noviembre de 2021, a las 6:00 de la tarde. 
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