
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
   SECRETARIA GENERAL 

 

“Control fiscal con participacion social ” 
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co-secretariageneral@cgb.gov.co 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7422012  

 

AVISO 
DENUNCIA D-2020-024 

  
LA SECRETARÍA GENERAL 

 HACE SABER:  
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), ante la imposibilidad de 
surtir notificación personal de la que habla el artículo 68 de la norma de la referencia, éste 
Despacho procede informar mediante el presente AVISO que se recepciono denuncia contra 
el Municipio de Somondoco por irregularidades en la entrega de mercados y sobrecosto por lo 
tanto se avoca conocimiento mediante auto N° 140 del 28 de septiembre de 2020. 

La parte resolutiva del referido auto dispuso:  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avóquese conocimiento de Denuncia Ciudadana puesta en 
consideración a esta Secretaría, presunto manejo irregular en la entrega de mercados en 
época de pandemia y sobrecosto en la compra de mercados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar, para los fines previstos en la Resolución No. 810 de 
diciembre 29 de 2017, al Municipio de Somondoco la siguiente información:  
 

 Copia integral de los contratos realizados con ocasión a la emergencia por Covid 19 para la 
entrega de mercados a la población vulnerable. 
  

 Certificación de los Descuentos por estampillas y/o otros tributos, retenciones al contratista 
sobre el valor inicial y/o adicional, así mismo facturas de venta en caso afirmativo enviar 
certificado de compras y cuentas por pagar, por parte de la tesorería y Secretaria de 
hacienda quien tenga la competencia. 
 

 Hoja de vida, Copia de la declaración de bienes y rentas, acta de posesión y resolución de 
nombramiento de los funcionarios que intervinieron en la etapa precontractual y contractual.  
 

 Hoja de vida, Copia de la declaración de bienes y rentas, acta de posesión y resolución de 
nombramiento del alcalde municipal 2020-2023.  
 

 Copia de Póliza de Manejo del municipio para el año 2020       
 

 Hoja de vida del contratista 
 

 Certificación de menor cuantía (Cuantías para la Entidad)     
 

 Certificación de origen de los recursos   Copia de las planillas de entrega de los mercados, 
firmadas por los beneficiarios y base de datos de la población beneficiada con los 
mercados.  
 
 
Para lo cual se concede un término de tres (03) días hábiles  
 
De no acatar estas indicaciones, esta secretaria advierte de las consecuencias jurídicas 
que conlleva el omitir o enviar de forma incompleta la documentación solicitada por esta 
entidad se dará aplicación, artículo 101, de la ley 42 de 1993 en el cual se establece:   
  
“Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen 
fondos o bienes del estado hasta por el valor de cinco  (5) salarios devengados por el 
sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita, las hagan las 
contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en LA FORMA Y 
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OPORTUNIDAD establecidos por ellas incurran reiteradamente en errores u omitan la 
presentación de cuentas e informes; se les determine glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las 
funciones asignadas a las contralorías o no le suministren oportunamente las informaciones 
solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos valores o bienes no le 
hicieren oportunamente en la cuantía requerida; no adelantes las acciones tendientes a 
subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones 
fiscales y cuando a criterio los contralores existan merito suficiente para ello.”   
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Auto al denunciante anónimo en la 
página web de la Contraloría así mismo a la Contraloría General de la Republica, de 
acuerdo a lo preceptuado a lo dispuesto por el Presidente de la Republica en Decreto 491 
de fecha 28 marzo 2020, articulo 4, la Resolución No. 810 del 29 de diciembre de 2017, la 
Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015 en lo pertinente.  
  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
  

JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ 
SECRETARIO GENERAL  

 

….. 

El presente aviso se fija hoy primero (01) de octubre de dos mil veinte (2020), a las ocho de la 
mañana, por el término de cinco (05) días hábiles en la cartelera de la Secretaría y la página 
web de la entidad 

 

 

 

ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA 
ASESORA – SECRETARÍA GENERAL  
 

 

Se desfija el siete (07) de octurbe de 2020, a las 6:00 pm. 

 

 

 

 
ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA 
ASESORA – SECRETARÍA GENERAL 
 
 

  

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co













